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0.   RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo del proyecto es analizar y valorar, principalmente a través de un análisis 

de viabilidad medioambiental y económico-financiero, la posibilidad de crear una 

explotación ganadera bobina de raza charolesa en el término municipal de Casar de 

Cáceres. Esta idea surge por la pertenecía de una finca sin usar, de los conocimientos 

en la materia debido a la tradición familiar y de las facilidades al encontrarse en una 

localidad eminentemente rural. 

El punto de partida del proyecto es una caracterización de la localización para, a 

continuación, desarrollar las siguientes partes:  

Estudio de mercado  

Se valorará aquí cuál es el estado general del sector ganadero en España analizando 

índices del sector proporcionados por el INE en plan de desarrollo rural de la EU. 

Posteriormente, se pasará a analizar el sector de ganado bovino, tanto en España 

como en Extremadura con la intención de entender mejor el sector económico en el 

que enmarcamos este proyecto. Se hará especial hincapié en los competidores que 

existen y en la situación de la ganadería bovina, comparando diferentes tipos de 

organizaciones y razas distintas.  

Se ha incluido también un estudio del entorno debido a que el tipo de explotación 

que se quiere implantar es extensiva y  es necesario el conocimiento del clima, 

temperaturas y precipitaciones para el confort de los animales.  

Todo lo descrito nos permite finalizar este apartado con un análisis DAFO y un 

estudio de las fuerzas de Porter del sector.  

Estudio legislativo 

Se estudiará todo el marco legal referente al sector agrícola, haciendo hincapié en 

cuestiones de identificación y control del ganado. Se detallará la importancia de la 

PAC y todas las pautas necesarias para obtener las ayudas relacionadas a esta y otras 

políticas. 

Gestión y personal 

A continuación se incluye una descripción de las instalaciones de la explotación y de 

la importancia de cada una. Se definirán las tareas a realizar en la explotación para el 

correcto funcionamiento de ella y por consiguiente para alcanzar el objetivo de venta 

de sementales. Se mencionarán todas las máquinas y elementos principales que se 

emplean. 
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Estudio medioambiental  

Dado que el municipio se encuentra en un entorno rural y económicamente limitado 

a cuestiones fundamentalmente agrícolas, es lógico determinar cuáles son los 

factores tanto físicos como socio-económicos que se ven afectados en el entorno 

teniendo en cuenta qué acciones se llevan a cabo durante la vida de la explotación. 

Para ello se ha recurrido a la matriz de impactos de Leopold, basada en el método de 

determinación de las matrices causa-efecto que nos permite cuantificar los impactos.  

Análisis económico-financiero  

En primer lugar, a través de las necesidades del proyecto analizadas con anterioridad 

y considerando cuáles son las obras imprescindibles para la puesta en marcha y 

funcionamiento de la explotación se cuantifica cuál es la inversión necesaria.  

Una vez determinada la inversión se detallan los costes clasificados como directos, 

indirectos y fijos. También se han establecido las diferentes amortizaciones en 

función de las Tablas Oficiales de Amortización. Posteriormente, fijado el precio de 

venta de los animales, se han determinado los ingresos que se deducen de las ventas 

y se ha cuantificado la suma de las ayudas. 

A continuación se calcula la cuenta de pérdidas y ganancias para determinar el 

Beneficio Después de Impuestos.  Finalmente, con los flujos de caja y fijando la tasa 

de interés con un valor típico de explotaciones del sector, se calcularán los 

indicadores de rentabilidad: VAN y TIR.  

En último lugar, se efectuará un análisis de sensibilidad para reducir la componente 

de incertidumbre asociada a este tipo de estudios de viabilidad. Se realizará 

estudiando el impacto de determinadas variables que pueden ser críticas.En este 

caso se han analizado: precio del pienso, precio de venta de novillos y variación de la 

tasa de descuento. 

Conclusión  

Finalmente, se destacan las conclusiones más importantes de cada parte, llegando a 

afirmar que el proyecto es viable y rentable en el entorno local en el que pretende 

enmarcarse, especialmente por:  

- Suponer una nueva actividad económica que favorece a la agricultura local.  

- El proceso no es complejo y no requiere una cualificación elevada.  

- Los factores del entorno que pueden verse afectados negativamente pueden 

reducirse porque se han identificado las acciones que les perjudican y, por tanto, se 

pueden tomar acciones preventivas.  

- Los índices de rentabilidad son favorables y las variables críticas identificadas 

controlables.  
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1. INTRODUCCION 
 

La motivación principal del proyecto parte de la posesión de un finca que no se le 

está dando uso, el conocimiento del tratado y cuidado de los animales bovinos 

debido a la tradición familiar y la localización de dicha finca, situada en el término 

municipal de Casar de Cáceres.  

En Casar de Cáceres la ganadería es una de las principales actividades que le da 

sustento a la población, es decir, supone un importante remanente económico para 

la zona. Entre los tipos de explotación más importantes que podemos encontrar se 

encuentran las que se dedican a la comercialización de carne bovina, ovina o de vacas 

frisonas dedicadas a la producción de leche. 

El volumen productivo, con respecto al resto de Extremadura, no es despreciable 

como se puede ver en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura de la UE. 

La rentabilidad de la ganadería en sí es muy baja por los costes de producción que 

supone. Estos, según ganaderos de la zona, apenas cubren los costes de alimentación 

y en ocasiones son deficitarios. Dentro de estos costes se contemplan los más 

importantes que son el pienso y la paja, ya que el agua en la explotación no será un 

problema como podría serlo en otras fincas. Por otra parte, según los propios 

ganaderos, esta actividad continúa siendo atractiva debido a:  

- pertenencia a una cooperativa que lucha por establecer unos precios justos de 

comercialización, además de distribuir pienso y gasolina a los socios a unos precios 

muy asequibles. 

- las ayudas recibidas por parte de la EU que hacen que esta actividad no sea 

deficitaria. 

Asimismo, hay que considerar que la fuerte competencia ejercida por los ganaderos 

de la propia coopertiva no es problema para la comercialización de los animales, ya 

que la cooperativa tiene cebaderos de animales y siempre compra los animales de 

sus socios. Además, asociaciones de ganado como la de charolases se preocupan por 

ofrecer a sus socios consejo en todo lo relativo a la explotación tanto técnica como 

legislativamente y posibles compradores de ganado. 

La existencia de ferias de ganado en Extremadura, como la de Zafra o Trujillo, hacen 

de ellas un escenario idóneo para publicitar explotaciones de ganado. Por si esto 

fuera poco también existen portales de internet con los que se puede hacer llegar el 

producto fuera de Extremadura. 
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El proyecto que se desarrolla a continuación tiene como finalidad analizar la 

viabilidad técnica, medioambiental y económico-financiera de una explotación 

ganadera de raza pura Charolais, en el término municipal de Casar de Cáceres 

(Cáceres), con el objetico de la venta de los animales de raza pura que produzca la 

explotación.  

De manera que partiendo de esta información se comenzará realizando: 

- Caracterización de la localización. 

- Un estudio de mercado analizando el sector, oferta, demanda, entorno y 

producto entre otras cosas. 

- Un estudio de legislación para entender todo lo necesario para poder recibir 

subvenciones y ayudas. 

- Un estudio de gestión y mantenimiento para determinar lo necesario para 

acondicionar la finca y las tareas a realizar. 

- Un estudio ambiental para identificar las acciones perjudiciales sobre el 

medio y poder llevar a cabo medidas preventivas. 

- Un estudio económico-financiero, con un estudio de sensibilidad para valorar 

el riesgo de la inversión.  
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2. LOCALIZACIÓN  
 

                           
Figura1: Escudo Casar de Cáceres                               Figura2: Localización dentro de la provincia de Cáceres                                     
Fuente: Ayuntamiento Casar de Cáceres                    Fuente: Google 
 

La localización viene impuesta por la zona en la que se encuentra la finca, situada en 

el término municipal de Casar de Cáceres. En el municipio hay dos núcleos de 

población: Casar de Cáceres y La Perala. La capital del municipio está situada a unos 

10 kilómetros de la capital cacereña, en plena Vía de la Plata. 

Por su proximidad a la ciudad de Cáceres, hasta hace no muchos años fue 

considerada como una pedanía de la misma y no como una población independiente. 

Actualmente, la importancia de esta población se basa en su proximidad a la citada 

ciudad. El extenso municipio de Cáceres divide al de Casar de Cáceres en dos partes.  

La parte septentrional limita con Arroyo de la Luz y Navas del Madroño al oeste, 

Garrovillas de Alconétar al noroeste y Cáceres al noreste, este y sur. La parte 

meridional limita con Cáceres al norte y este, Arroyo de la Luz al oeste y Malpartida 

de Cáceres al sur. 

Casar de Cáceres es un municipio de 4604 habitantes, según el Instituto Nacional de 

Estadística en sus datos del 2016. Se encuentra a 365 m sobre el nivel del mar y 

consta de una superficie de 130km2
(1). 

Está conformado fundamentalmente por personas de mediana edad (60%), es decir, 

entre 15 y 64 años. La población tiene su principal ocupación en la industria y la 

construcción siendo estos los sectores más dinámicos después del sector servicio que 

representa casi un 50% de la actividad desarrollada en el municipio. El sector 

primario tiene cada vez menos peso en la población.   

La principal carretera del municipio es la autovía A-66, que pasa al este del pueblo 

uniendo Plasencia y los Cuatro Lugares al norte con la vecina capital provincial al sur. 

Su vía secundaria, la N-630, pasa al oeste del pueblo paralela a la autovía, siendo 

dicha carretera el camino más rápido para ir a Garrovillas de Alconétar. Junto a estas 

hay carreteras provinciales como la CC-38 que lleva a Cáceres por el barrio de la plaza 

de toros, la CC-75, que une Casar de Cáceres con la N-630 por el noroeste, la CC-100 
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que va a Arroyo de la Luz y la CC-122 que lleva a Monroy y Torrejón el Rubio por la 

EX-390.   

 

 
                     Figura3: Carreteras Casar de Cáceres 
                     Fuente: GoogleMaps 

 

La finca ‘’La Tórtola’’  de 90 hectáreas se sitúa en la carretera N-630 en el kilometro 

537 y tiene además dos accesos mas por caminos de tierra con acceso desde el 

recinto del embalse del pueblo. . En la foto se muestran los tres accesos a la finca 

marcados con una X y los posibles trayectos de ida. La distancia aproximada desde el 

núcleo urbano es de 7km. 

 

                           
                                      Figura4: Accesos finca ‘’La Tórtola’’ 
                                      Fuente: GoogleMaps 
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Figura5: Foto plano concentración parcelaria Polígono N3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las parcelas correspondientes a la finca se encuentra en el término municipal de 

Casar de Cáceres, polígono numero 3, parcelas 31,40, 5021 y 5023, estas dos últimas 

dentro de una zona excluida de la concentración parcelaria. Los accesos 

anteriormente mencionados están en las parcelas 31, 5021 y 5023(2). 
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                                    Figura6: Foto catastral de la finca ‘’La Tórtola’’ 
                                    Fuente: Elaboración propia 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DEL SECTOR  

 

La región de Extremadura se localiza en el suroeste de la Península Ibérica. Esta 

posición estratégica, que sin duda la dota de grandes ventajas, como un clima y unas 

condiciones naturales privilegiadas, también tiene algunos inconvenientes, como son 

su situación lejos de los grandes nudos de comunicación y económicos. 

Extremadura es la quinta región española en superficie, casi 41.635 Km², que 

representa el 8,23% del territorio nacional. Está distribuida en 383 municipios que se 

agrupan en 22 comarcas agrarias. 

La provincia de Badajoz, que ocupa el 52,28% del territorio, se considera en términos 

de sectores económicos de condición intermedia, mientras que la provincia de 

Cáceres, que representan el 47,72% de la superficie, es predominantemente rural. 

Con el último PIB de España, la economía de Extremadura generó un Valor Añadido 

Bruto (VAB) de 15 mil millones de euros en 2014 y un PIB per cápita en poder 

adquisitivo de un 39% inferior a la media de la UE. Este mal resultado mejora en las 

zonas rurales, con un 38% por debajo de la media de la UE(3). 

 

GRAFICO 1: EVOLUCION DEL PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD 

 
                           Fuente: INE 
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3.1.1 EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA REGIONAL:  

 

El sector servicios suma el 67,1% del VAB extremeño y emplea al 67,07% de la masa 

laboral ocupada.  

El sector secundario computa un 27,1% del VAB. La industria representa al 11,73% de 

la actividad económica y da trabajo al 9,51% de la población ocupada, y la 

construcción (aunque va perdiendo importancia en estos últimos años), aún 

representa el 15,32% del VAB y da trabajo al 11,32% de las personas ocupadas.  

El sector primario, con el 5,88% del VAB mantiene al 9,05% del empleo.  

La productividad del trabajo es también mucho más importante en los sectores 

secundario y terciario. Aunque el tejido regional no se ha beneficiado de importantes 

inversiones, la región cuenta con un empresariado activo (entre la población activa, 

el 19,2% son empresarios y trabajadores por cuenta propia, pero con una tasa de 

empleo de las más bajas a nivel nacional (46,6%), con 8 puntos porcentuales de 

diferencia entre hombres y mujeres).  

El crecimiento experimentado durante la época de auge no ha seguido la línea de 

España en cuanto al PIB per cápita, estando un 30,2% por debajo del conjunto 

nacional (15.900 euros en 2012).  

En Paridades de Poder Adquisitivo (PPA), indicador que permite la comparación entre 

los 27 países de la Unión Europea, tampoco ha obtenido resultados como la UE-27, 

suponiendo solamente el 69% de la media comunitaria.  

Estas cifras dan una idea clara de las diferencias entre Extremadura, España y la 

UE27. Sin duda, la más significativa radica en el peso del sector primario, que en 

Extremadura más que duplica los valores de España y triplica la media comunitaria. 

Por el contrario, el sector secundario mantiene en Extremadura una relevancia 

relativa superior a la economía estatal y europea, debido principalmente al peso que 

todavía tiene la construcción. A lo largo de los últimos años, además, se constata un 

incremento de la importancia del sector servicios en la economía extremeña, en 

detrimento fundamentalmente del sector primario, aunque los datos están lejos 

todavía de la media española y comunitaria. 

TABLA 1: ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE EXTREMADURA POR SECTORES Y NUTS 

 
VAB 
(M€) 

Sector primario 
Sector 

secundario 
Sector terciario 

VAB 
(M€) 

%sobre 
el total 

VAB 
(M€) 

%sobre 
el total 

VAB 
(M€) 

%sobre 
el total 

ESPAÑA 957771 24554 2.6 259532 27.1 673685 70.3 

EXTREMADURA 15673 920.9 5.9 4239.6 27.1 10512.5 67.1 

BADAJOZ 9758.9 635.1 6.5 2511.6 25.7 6112.2 67. 

CACERES 5914.1 285.8 4.8 1727.9 29.2 3900.4 66.0 
Fuente: EUROSTAT 2012 
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3.1.2 EMPLEO EN EXTREMADURA: 

 

En cuanto a las estadísticas del mercado laboral ofrecen también una evolución muy 

cambiante. Los últimos datos de empleo muestran una tendencia peor que la media 

nacional, a diferencia de lo ocurrido hasta el año 2010.  

Estas son algunas de las características del empleo regional:  

La tasa de ocupación (porcentaje de población ocupada de 15-64 años sobre el total 

mayores de 15 años) en Extremadura alcanza cifras del 46,1% frente al 55,4% 

registrado en el conjunto nacional. 

En el autoempleo, al igual que en el conjunto de España, se han registrado 

importantes crecimientos (constituyó una alternativa laboral al desempleo en época 

de crisis) representando el 19,4% del total de empleo registrado en la región durante 

2012.  

En términos de empleo, Extremadura (con una tasa de empleo del 37,05%) se 

posiciona sensiblemente por debajo de la media nacional (44,97%), cifra 

especialmente baja si nos centramos en el empleo femenino (29,7%).  

Estas bajas tasas de empleo se deben tanto a un gran aumento del desempleo como 

al elevado crecimiento de las personas que buscan empleo, a pesar de que en los dos 

últimos años se ha revertido la senda positiva de crecimiento demográfico regional 

(datos Padrón Municipal.INE)(4).  

La tasa de desempleo se mantiene por encima de la media nacional (33%), siendo 

más pronunciada entre los jóvenes (61,5%). 

Así, es la población activa más joven la que está sufriendo en mayor medida el 

desempleo. Desde 2007 a 2012 la tasa de paro en menores de 25 años aumentó más 

de 39 puntos para los hombres y casi 30 puntos para las mujeres, llegando en 2012 a 

un paro mayor del 61% en la población activa menor de 25 años (58,5% hombres, 

65,4%  mujeres).  

 

TABLA 2: ESTRUCTURA DEL EMPLEO EN EXTREMADURA POR SECTORES Y NUTS 

 
Empleo 
(Mper) 

Sector primario 
Sector 

secundario 
Sector terciario 

Empleo 
(Mper) 

%sobre 
el total 

Empleo 
(Mper) 

%sobre 
el total 

Empleo 
(Mper) 

%sobre 
el total 

ESPAÑA 17776.7 750.8 4.2 3395.1 19.1 13630.8 76.7 

EXTREMADURA 370.2 33.5 9 77.1 20.8 259.6 70.1 

BADAJOZ 232.7 22.2 9.5 47 20.2 163.5 70.3 

CACERES 137.5 11.3 8.2 30.1 21.9 96.1 69.9 
Fuente: EUROSTAT 2012 
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3.1.3 SECTORES ECONÓMICOS EN EXTREMADURA: 

 

El sector primario, que en la mayoría de las economías desarrolladas desempeña un 

papel prácticamente residual sobre el conjunto de la actividad productiva, sigue 

teniendo importancia en Extremadura, tanto a nivel de VAB, como de empleo. 

Extremadura se encuentra entre las Comunidades con un mayor peso del VAB 

primario de empleo en el sector, aunque desde el 2000 va reduciéndose 

progresivamente.  

Dentro del sector primario y uniéndolo con parte del secundario cabe destacar el 

conjunto formado por la agricultura y la industria agroalimentaria, que como 

veremos más adelante aporta importantes cifras al VAB y al empleo regional. Este 

conjunto ha permanecido estable durante la época de crisis, lo que pone de 

manifiesto la importancia estratégica del complejo agroalimentario en la Región.  

En el sector secundario, destaca el fuerte crecimiento en términos de VAB que 

experimentó la construcción en época de auge económico (en 2007 creció un 

137,76% respecto a los valores registrados en el año 2000). En contraposición, 

también ha sido el sector que ha registrado mayores descensos, habiéndose reducido 

en 2010 11 puntos porcentuales por debajo de los valores de 2007. El empleo en este 

ámbito siguió la misma tendencia. La industria, de forma similar, registró 

incrementos del 78% en términos de VAB durante el auge económico, y es uno de los 

sectores que más han reducido el número de personas ocupadas (-17% desde el 

inicio de la crisis). No obstante, a partir de 2011 se observan cierta disminución en el 

ritmo de destrucción de empleo(5).  

El sector servicios es el que ocupa un mayor peso del VAB y empleo en la economía 

regional. Además, la crisis en este sector ha tenido un comportamiento más 

atenuado, llegando más tarde y con menos intensidad, no registrándose los primeros 

descensos del VAB hasta el año 2010.  

 

3.1.4 COMPLEJO AGROALIMENTARIO EN EXTREMADURA: 

 

Nos centraremos en el sector primario y el complejo agroalimentario para 

profundizar en la viabilidad de la explotación ganadera. 

El complejo agroalimentario, compuesto por el sector primario (agricultura, 

ganadería y pesca) y la industria agroalimentaria supone el 12,07% (CR 2011) de los 

puestos de trabajo totales en Extremadura y el 10,83% (CRE 2011) del VAB total. 

Como hemos mencionado previamente, estas altas cifras ponen de manifiesto la 

importancia estratégica que tiene el complejo agroalimentario en la región, aunque 

el sector ha sufrido una pérdida de peso en los últimos años.  
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TABLA 3: PRODUCCION DEL COMPLEJO AGROALIMENTARIO (M€) 

 2008 2009 2010 2011 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

964885 902072 924958 948100 

Industria de la alimentación, 
fabricación de bebidas e industria 

del tabaco 
456022 474830 445970 488248 

Total Complejo Agroalimentario 140907 1376902 1370928 1436348 

Valor añadido bruto total 16157838 15920849 15685019 15551695 

% Complejo Agroalimentario 11.37 11.56 11.44 10.83 
Fuente: Contabilidad Regional de España. INE 

 

TABLA 4: EMPEO DEL COMPLEJO AGROALIMENTARIO (K PUESTOS DE TRABAJO) 

 2008 2009 2010 2011 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 36.9 34.5 33.6 32.1 

Industria de la alimentación, fabricación de 
bebidas e industria del tabaco 

12 11.5 11.8 11.5 

Total Complejo Agroalimentario 49 46 45 44 

Valor añadido bruto total 396.9 374.6 370.4 361.2 

% Complejo Agroalimentario 12.32% 12.28% 12.26% 12.07% 
Fuente: Contabilidad Regional de España. INE 

 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA  

El papel que juega la industria agroalimentaria en la economía de Extremadura es 

vital, tanto por su aporte al valor añadido, como por su peso en términos de 

generación de empleo.  

En Extremadura existen 1.200 empresas dedicadas a la industria agroalimentaria, lo 

que representa el 1,91% del total de empresas existentes en la región, y ofrecen 

trabajo a 12.420 personas (2,53% del total de personas ocupadas). En el conjunto del 

país, el peso de la industria agroalimentaria sobre el total de empresas y el empleo es 

inferior, del 0,75% y 2,01%, respectivamente.  

A pesar de esta mayor importancia relativa de la industria agroalimentaria en 

Extremadura, los datos del DIRCE nos muestran una reducción considerable del 

número de empresas desde el año 2006, atribuible al impacto de la crisis económica 

y, probablemente también, a la competencia de terceros países en los que los costes 

laborales son más bajos. 

En el año 2010 el volumen de ventas de productos de esta industria fue de 1.832,5 

millones de euros, siendo los subsectores más importantes la cárnica (27% de las 

ventas), las conservas de frutas y hortalizas (19,3% de las ventas), seguidos por la 

fabricación de productos de alimentación animal y la fabricación de bebidas. La 

industria relacionada con la aceituna para aderezo y la fabricación de aceite, a pesar 
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de su importante repercusión económica y social en diversas comarcas de la región 

ocupaba el 7,14% de las ventas. 

El subsector cárnico integra un amplio y variado conjunto de actividades (mataderos, 

salas de despiece, fábricas de embutidos, conservas, secaderos de jamones y otras) 

que constituyen un importante sistema de valorización de las materias primas 

regionales, en particular, del cerdo ibérico. Como hemos visto se trata del subsector 

agroalimentario de mayor dimensión económica, tanto en términos de venta (463 

millones de euros anuales como de empleo (3.011 personas ocupadas en 2010). 

Cabe destacar que la mayoría de las empresas agroalimentarias en Extremadura son 

empresas de menos de 10 asalariados. 

Así, dentro de la industria agroalimentaria, resalta la importancia del cooperativismo 

agroalimentario extremeño. Este no sólo es un movimiento empresarial sino también 

beneficia la fijación de la población rural y el desarrollo territorial. 

Existe un número elevado de entidades asociativas agrarias (alrededor de 380), la 

mayoría de índole localista. Estas características hacen que no se aborden proyectos 

agroindustriales que supongan una valorización de las producciones de la región con 

una óptima sinergia empresarial, perdiéndose también la oportuna y necesaria 

creación de empleo en el sector.  

Respecto al comercio exterior, los productos agroalimentarios están a la cabeza de la 

exportación en Extremadura. Con un valor de 851 millones de euros en 2012, 

representaron el 2,46% del total nacional de exportaciones (DATACOMEX 2012). 

Porcentualmente, los productos más exportados fueron las conservas de verdura o 

frutas (12,99%), zumos y frutas (17,68%). En la balanza comercial exterior se observa 

un superávit equivalente al 77% de las importaciones, consecuencia principalmente 

de un aumento de casi un 20% en las exportaciones de alimentos en el año 2012. 

3.1.5 ANÁLISIS DEL SECTOR GANADERO:  

 

La producción ganadera en Extremadura tiene importantes aspectos diferenciadores 

con el resto de sistemas de producción nacionales e incluso europeos. Uno de los 

principales es el marcado carácter extensivo de la producción animal en la 

Comunidad Extremeña, ya que cuenta con una importante base territorial.  

Extremadura ofrece uno de los mejores ejemplos de ganadería extensiva de España. 

El 90 % de su producción ganadera se obtiene mediante este sistema de producción 

en la dehesa, muy vinculada a la fijación de la población y los ecosistemas 

(principalmente en los espacios naturales protegidos y RN2000), conservación de las 

vías pecuarias, el paisaje y el territorio. En Extremadura han sido censadas un total de 

54.387 explotaciones ganaderas, cuya producción en 2010 era de 724,3 millones de 

euros.  
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En cuanto al tipo, predomina el ganado ovino con un 57,7% del total de especies 

ganaderas, seguido del ganado porcino con un 24,9%. Por otro lado, las ganaderías 

porcina y avícola son las que poseen más explotaciones con SAU (Superficie Agrícola 

Utilizada) en la Comunidad, seguidas de la ganadería ovina. 

TABLA 5: CABEZAS DE GANADO POR ESPECIE 

 EXTREMADURA ESPAÑA % EXTREM/ESPAÑA 

Vacuno total 752562 5258454 14.31 

Porcino 987344 25320139 3.90 

Ovino 3428627 16573748 20.87 

Caprino 271626 2759644 9.84 

Équidos 43943 663431 6.56 

Gallina para huevos 1645979 66274259 2.48 

Gallina para carne 24154239 25583815 9.44 

Conejos 22907 6471388 0.35 

Apicultura 507695 2525295 20.1 

Total especies 31835922 381690173 8.34 
Fuente: Cabaña Ganadera. MAGRAMA 2013 

 

TABLA 6: NUMERO DE EXPLOTACIONES POR ESPECIE 

 EXTREMADURA ESPAÑA % EXTREM/ESPAÑA 

Vacuno total 133827 155510 8.89 

Porcino 13406 85554 15.67 

Ovino 14978 114908 13.04 

Caprino 7568 77478 9.77 

Équidos 17395 182338 9.54 

Gallina para huevos 51 1502 3.40 

Gallina para carne 310 5678 5.46 

Conejos 213 3371 6.32 

Apicultura 1093 25826 4.23 

Total especies 68841 652159 10.56 
Fuente: Cabaña Ganadera. MAGRAMA 2013 

 

TABLA 7. APORTACIONES AL TOTAL DE LA PRODUCCION FINAL ANIMAL 

 % EXTREMADURA % EXTREM./ESPAÑA 

Bobino 36.82 12.7 

Porcino 25.77 4.0 

Equino 0.42 5.3 

Ovino y caprino 18.74 17.3 

Aves 8.96 3.4 

Otros 0.12 0.40 

TOTAL PRODUCCION ANIMAL 100.00 5.7 
Fuente: S.G. Estadística, MAGRAMA. 2011 

 

El ganado bovino aporta con diferencia el mayor valor añadido en la región con un 

36,82%, representando casi el 13% del nacional. El porcino, en contraposición, sólo 

aporta el 4% del valor añadido aunque representa el 15,67% de las subexplotaciones. 
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En ganado ovino y caprino Extremadura es la región que mayor contribuye al valor 

añadido nacional, debido tanto a su número de cabezas como de explotaciones.  

También hay que destacar la apicultura, otro de los elementos garantes de la 

conservación de la biodiversidad, agente clave en la polinización y, por tanto, en el 

mantenimiento de los ecosistemas naturales. El número de explotaciones ganaderas 

dedicadas a la apicultura ha continuado ascendiendo en los últimos 10 años, 

contando Extremadura con más de 1.000 explotaciones en 2009.  

Dentro de este ganado, existen razas ganaderas autóctonas puras en Extremadura 

que se encuentran en explotaciones con sistemas de manejo tradicional, respetuoso 

con el medio natural. La intensificación de la ganadería a nivel general no permite 

que estas razas compitan en rentabilidad económica ni en productividad con las razas 

mejoradas. En consecuencia han disminuido el número de efectivos por debajo del 

umbral establecido en el Anexo IV del Reglamento CE nº 1974/2006. Estamos 

hablando de razas que son parte del patrimonio genético y cultural de nuestro 

territorio, por lo que es necesaria no solo su conservación sino también su 

incremento para no comprometer en un futuro próximo la pervivencia de las mismas.  

De lo anterior se deduce que una gran parte de las unidades ganaderas presentan 

una baja rentabilidad y productividad laboral, debido a la gestión tradicional de las 

mismas al margen de los nuevos mercados (especialmente en las de ovino, caprino). 

No obstante, en los últimos años, la creciente creación de agrupaciones de ganaderos 

y la aparición de nuevas normativas de calidad han influido muy positivamente en el 

aumento de la competitividad de las explotaciones.  

 

3.2  CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO (VACUNO CHAROLÉS)  
 

La explotación en estudio se centrará en ganado vacuno charolés de raza pura. 

3.2.1 RAZA CHAROLESA ESPAÑOLA 

 

- Origen de la raza 

Como es sabido la cuna de la raza charolesa es Francia. Sus elementos fundacionales 

y primera andadura no son bien conocidos y se manejan diversas hipótesis.  

El país vecino contaba en  la región de Charolés con un núcleo de ganado 

bovino caracterizado por su buen tamaño corporal y dedicado a la producción de 

trabajo, pero que desde siempre era famoso por sus  cualidades cárnicas. Reducida o 

perdida su aplicación como motor animal, fue  canalizado hacia la carne. Para ello se 

apoyaron en el cruzamiento con la raza inglesa Shorthorn, reconocida en este campo.  



Análisis de viabilidad de una ganadería de raza pura charolais 

 

José María Tovar Pozo                                                                                                                         20 
 

La expansión no se hizo esperar por lo que muy pronto ocupó la región central de 

Francia, para después generalizarse por toda ella y constituir hoy el capítulo más 

destacado bovino francés. 

Se exportó precozmente, pero fue a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando 

tomó carta de naturaleza como mercancía habitual del comercio exterior francés, 

hasta el punto de que hoy se encuentra repartida en más de 50 países. 

- Antecedentes 

En la década de los años 50 España era claramente deficitaria de carne bovina. 

Paliaban las deficiencias de su sector ganadero, las importaciones constantes y 

cuantiosas de distintas procedencias, mayoritariamente sudamericanas, aunque la 

mercancía no estuviera adaptada al gusto del mercado interior. 

La situación era difícilmente sostenible, por lo que, sin una planificación específica y 

carente de la investigación adecuada, fueron tomándose medidas, con la doble 

finalidad de disponer de planteles más productivos y potenciar el ganado autóctono 

por la vía de cruzamiento. Se trajeron razas inglesas que por entonces gozaban del 

máximo prestigio y del favor general (Aberdeen Angus, Shorthorn, Hereford, etc.), si 

bien en su mayoría  de origen americano. La experiencia fue negativa, pues 

proporcionaban terneros tanto puros como cruzados similares a los propios de las 

razas autóctonas. Como el ganadero vende al peso sus ingresos jugaban en función 

de los kilogramos que ofertaba y la calidad siempre era establecida unilateralmente 

por el comprador, por lo que los cruzamientos con las razas inglesas no resultaron 

particularmente atractivos. 

Por aquellas fechas la mejora de los bovinos autóctonos por cruzamiento era en el 

mejor de los casos utópica, porque demandaban mayores atenciones alimentarias 

para producir similares cantidades de carne, quizá en menos tiempo, pero también 

con mayor coste. 

Estas circunstancias dispusieron de razas mejorantes de gran formato, superando las 

primeras reservas sobre la facilidad de los partos y decidiendo el cambio de la raza 

charolesa.      

- Raza charolesa en España 

En 1962, por determinación del antiguo Ministerio de Agricultura, se inició un 

programa que tuvo plena vigencia y notable actividad durante la siguiente década de 

importación de charoles francés. 

 Por aquel entonces la importación del ganado estaba regida por una normativa que 

exigía: 

- Pureza de Raza. 
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- Inscripción en el Libro Genealógico del país de origen (en este caso, Herd-Book). 

El ganado elegido consistió en machos de 18 a 30 meses y novillas gestantes al primer 

parto, con el deliberado propósito y requisito imperativo de exigir el “tipo de cría o 

explotación” y rechazar el llamado tipo de carne por su servidumbre. 

Caracterizaban  al núcleo fundacional tres condiciones fundamentales que han sido 

conservadas en las facetas esenciales: 

-la iniciativa parte del antiguo Ministerio de Agricultura y a su cargo corren las 

partidas iniciales, prácticamente todas las correspondientes a la década de los 60 y a 

la mayoría de las inmediatamente posteriores. Sin embargo se realizó técnicamente 

por profesionales especializados, con la colaboración del Herd-Book francés. Los 

requisitos enumerados, los condicionantes indicados y el personal experto 

constituyeron el marco de garantía y el sello de alta calidad del efectivo funcional. 

-plural procedencia, hasta el punto de ser más de doscientas las explotaciones 

francesas que cedieron ganado en mayor o menor cantidad con destino a España. Se 

puede considerar al conjunto como el mayor “pool” de genes de raza charolesa 

conseguido fuera de Francia. 

-puro y único origen francés, garantizado por las cartas genealógicas oficiales. 

 Herd-Book considera y califica a España como el punto más importante de 

implantación de la raza fuera de Francia. 

- Implantación 

La instalación inicial de la raza charolesa en nuestros medios ganaderos siguió el 

mismo sistema que las demás. En síntesis consistía en la cesión por el antiguo 

Ministerio de Agricultura de ejemplares, bajo dos modalidades, lotes para la cría en 

pureza y sementales con destino a cruzamiento. 

Se pretendía contrastar resultados y adquirir experiencia de sus posibilidades de 

explotación en España, así como analizar las facultades de potenciación de la 

producción de carne sobre las razas autóctonas. 

Los buenos resultados del planteamiento justifican el índice de toros importados 

durante los años inmediatamente posteriores, porque la demanda de ellos no podía 

ser atendida todavía con los nacidos en España. 

Como era de esperar, la mayoría de las solicitudes partieron de las zonas productoras 

de carne ocupadas por razas autóctonas, ya que paralelamente a la implantación de 

la raza charolesa se desarrollaba otro programa de fomento y expansión de la raza 

Frisona para las áreas típicamente lecheras. Es por consiguiente la zona de dehesa, 

de cría extensiva quien protagoniza la etapa de implantación y además con un papel 

ciertamente original.        
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La selección natural en el área de la dehesa eliminó las vacas con dificultades de 

parto, por lo que las distocias resultaban prácticamente desconocidas y, 

consecuentemente, la experiencia del ganadero acerca de las mismas nula. 

Así, durante la fase de implantación, el núcleo fundacional fue drásticamente 

depurado  (sin propósito de profilaxis genética), para el carácter más temido y 

objetado de la raza charolesa. Por la selección natural el efectivo español adquirió la 

cualidad de parto fácil, largamente contrastada con posterioridad, y que en la 

actualidad es una de las metas selectivas generales. La raza charolesa española tiene 

un índice de distocia no superior a cualquier otra. 

Desde el primer momento los núcleos puros tuvieron seguimiento genealógico por 

parte de las Jefaturas Provinciales de Ganadería del antiguo Ministerio de 

Agricultura, quienes también seguían el control de los lotes cedidos. 

- Afianzamiento y expansión. 

La raza charolesa no sólo fue bien acogida como raza nueva, sino que ganó terreno 

con rapidez e intensidad hasta ahora desconocidos para cualquier otra raza 

extranjera. Incluso la súper incentivada raza frisona tardó décadas en conseguir su 

potencial actual. 

Además de los lotes de cría en pureza, con mayor intensidad y agresividad se difundió 

la raza por la vía del cruzamiento de las razas autóctonas de carne (y no sobre vacas 

lecheras como ocurría en el resto de Europa). Por el cruce industrial con la raza 

charolesa se producían terneros francamente mejorados, con la posibilidad de 

recriarlos extensivamente para transformarlos en los tipos comerciales que regían en 

el mercado. 

- Integración. 

El proceso expansivo continúa y revela notables cotas indicadoras de que la raza 

charolesa no es una más de paso.  

Los primeros atisbos de esta integración cabe buscarlos con su participación en los 

grandes certámenes ganaderos (Feria del Campo).     

La raza ganaba censo y tomaba entidad. En el propio Ministerio de Agricultura en 

1970 le concede categoría estadística independiente, sacando la raza charolesa del 

apartado común de “Otras razas extranjeras” donde estaba incluida e indiferenciada. 

Dicho Ministerio estableció por primera vez la clasificación legal de las razas 

bovinas e incluyó la charolesa entre las extranjeras integradas (O.M. de 30 de julio de 

1979).   

La raza charolesa sigue conquistando posiciones y entre ellas la nada despreciable 

de proporcionar amplio plantel de sementales para cruzamiento. Tales 

reproductores, por su condición de raza pura y depurada, están a muchos años luz 
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por encima de la amplia serie de “toros blancos” que ofrece el mercado, 

reiteradamente defraudadores. 

- Presente y futuro 

Han quedado reiteradamente indicados los excelentes resultados obtenidos por 

cruzamiento de la raza charolesa como mejorante de la producción de carne de las 

autóctonas. Sin embargo, sin perder la gran influencia de la raza charolesa, existen 

ganaderos que lamentablemente utilizan animales cruzados de charolés, como 

sementales en sus ganaderías.  

No es lo mismo el cruzamiento por cuenta de un semental de raza pura reconocida y 

calidad contrastada por los controles propios de todo proceso selectivo (libro 

genealógico), que por un “toro blanco”, entendiendo por este nombre aquel 

sucedáneo mestizo con más o menos sangre de charolés. Las importaciones de 

terneros cruzados de charolés, ceden al mercado de reproductoras un buen 

contingente de machos (parecidos a la raza mejorante) especialmente los más 

problemáticos (ejemplares culones y semiculones), auspiciado por las bajas 

cotizaciones. 

Se obtienen mejores resultados cuanta mayor pureza racial tengan los elementos que 

juegan en el cruzamiento. 

No obstante, el grado de desarrollo de la raza charolesa española, evidencia que no 

puede dedicarse exclusivamente a la obtención de reproductores. Sin perder este 

cometido, el motivo de su explotación debe ser, como en resto de los países, la 

producción de carne, para lo cual la charolesa está excelentemente dotada y con 

cualidades de cría suficiente para hacerlo en los medios más diversos. 

- Carne de vacuno charolés. 

En otro orden de consideraciones, la raza charolesa recibe modernamente la 

calificación de “ecológica”, dando a entender que funda sus elevadas producciones 

cárnicas en el consumo exclusivo de hierba, o con la más baja aportación de 

concentrados. 

En el aspecto comercial diremos que tiene particular predisposición para el moderno 

desarrollo del mercado de la carne bajo la modalidad de las “marcas”. Los clásicos 

tipos comerciales han sido superados para dar un paso adelante con la categorización 

de las mercancías, donde juega de manera decisiva la raza del sujeto productor. La 

carne de charolés tiene sello “de excelencia” y es de competencia ganadera 

mantener la calidad y garantizar la identidad.  

En resumen, se debe recordar de la raza charolesa: 

-   La capacidad cárnica, como raza pura no ha sido superada por ninguna otra. Esta 

misma condición es aún más evidente sobre la base del consumo exclusivamente 
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forrajero y en orden a una producción natural. El concepto de vacuno ecológico y 

limpiador de pastizales es típico del charoles, cualidad que en estos momentos no se 

debe desaprovechar, máxime si tenemos en cuenta la nueva política agrícola común. 

-    La potencialidad de transmitir sus altas cualidades por la vía del cruzamiento ha 

quedado demostrada en el ámbito universal y de forma insuperada sobre las razas 

autóctonas españolas. 

-   Rasgo de dotación hereditaria es el carácter “marcador” que impone el charolés a 

toda su descendencia sea cual fuere la base maternal, con la gran ventaja que dicho 

sello es garantía de calidad y siempre ampara mercancía uniforme. 

-   De cara al Mercado Único Europeo, hay que mencionar su capacidad de 

adaptación productiva hacia tipos comerciales evolucionados, que parecen 

ser consecuentes con las nuevas concepciones de producir la carne de vacuno en 

extensivo, con base a las disponibilidades forrajeras de cada explotación ganadera(6). 

 

 
 Figura7: Ganado charoles en explotación extensiva 
 Fuente: Google 

 

3.2.2 LIBRO GENEALÓGICO DE LA RAZA 

 

El Libro Genealógico de la Raza Charolesa, fue cedido por parte del Ministerio de 

Agricultura a la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España en 

1977, mediante Resolución de la Dirección de la Producción Agraria, de 23 de 

febrero, B.O.E. nº 60, de 22 de marzo de 1977 y modificado por Resolución de 3 de 

Septiembre de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, que se 

publica el 9 de Julio de 2012, en la que se aprueba la nueva reglamentación específica 

del libro genealógico de la raza. 

El Libro Genealógico no comprende más que el ganado importado con genealogía 

conocida y garantizada por una Entidad del país originario, previamente reconocida 

por la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España, y los 

descendientes directos de pura raza, respaldados por documentación oficial. 

Asegura la pureza de la raza, tratándose del instrumento esencial para la 

conservación y la mejora genética de la misma. 
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Los controles de ascendencia y descendencia implican la puesta en marcha y 

continuidad de los siguientes registros: 

-Registro de las ganaderías: se requiere contar al menos con diez vacas y un toro 

inscritos en el Registro Definitivo del Libro Genealógico Español o Herd-Book de 

cualquier otro país reconocido. Un ganadero puede solicitar la inscripción 

obteniéndose una sigla para su explotación. Esta consiste en una o dos letras, que le 

son asignadas con rango de exclusividad para todo el territorio del estado. 

-Registro de nacimientos: ingresan los terneros hijos de padres inscritos en el 

registro que tengan la declaración de cubrición o de inseminación de la madre en la 

oficina del Libro Genealógico y haya habido un control de esta cubrición, la 

declaración del nacimiento dentro de los treinta primeros días siguientes al parto, y 

que no denuncie defectos raciales descalificables,  

-Registro definitivo: se inscriben los ejemplares del registro de nacimientos hembras 

(edad mínima 18 meses) y machos (14 meses) que sean descendientes de padres 

inscritos y tengan determinada puntuación. La permanencia de los ejemplares 

inscritos en el registro definitivo, está condicionada a los resultados contrastados en 

el control de la descendencia, siendo datos de baja en casos de influencia 

desfavorable.  

-Registro de méritos: concebido para inscribir los ejemplares sobresalientes por sus 

caracteres morfológicos, productivos y genealógicos. 

La base de apoyo de todos estos registros, viene dada por la documentación 

estandarizada habilitada al respecto. 
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Ejemplo de libro genealógico de una vaca. 

 

Anverso 

 

 

Reverso 

 
Figura8: Carta genealógica vaca 
Fuente: Propia 
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3.2.3 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL ANIMAL 

 
El Boletín Oficial del Estado de 22 de marzo de 1977, recoge la última disposición del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acerca del prototipo o estándar de la 

raza charolesa española. Por Resolución de 28 de febrero del mismo año (que deroga 

otra de 26 de marzo de 1969), relativa a la Reglamentación específica del Libro 

Genealógico y Comprobación de Rendimientos de la raza bovina charolesa, se 

describe en su punto 4º el prototipo racial con las siguientes características: 

- Coloración: capa blanca o cremosa (extendiéndose uniformemente por 

todo el cuerpo), mucosas rosadas (cualquier mancha en piel o mucosas 

constituye un defecto), cuernos y pezuñas blanco cremoso, escroto blanco 

rosáceo. 

- Conformación general: compacta, simétrica y de contornos bien 

dibujados, presentando las líneas superior e inferior del cuerpo rectas y 

paralelas. Cuerpo a manera de paralelepípedo. 

- Órganos sexuales: testículos normalmente desarrollados, mamas de 

mediano tamaño, bien unidas a la región, con pezones bien desarrollados. 

Piel delgada y suave, con buena irrigación. 

- Desarrollo corporal: debe tender a un tipo medio y proporcionado, sin 

despreciar las variantes positivas. 

- Cabeza: moderadamente corta y pequeña. Frente espaciosa, plana o algo 

cóncava. Astas de sección circular, alargadas y de color blanco. Ojos 

grandes y salientes. Orejas no muy grandes, delgadas y poco guarnecidas 

de pelo. Morro ancho.  

- Cuello: corto y grueso, bien unido a la cruz. 

- Cruz: ancha y bien unida con el cuello y tronco. 

- Espalda: oblicua, ancha, algo prominente, bien unida hacia delante y atrás. 

- Pecho: ancho y musculado.  

- Tórax: alto, ancho, profundo y redondeado.  

- Vientre: amplio, aunque no excesivamente voluminoso, con línea recta y 

paralela al dorso. 

- Dorso: horizontal, musculoso y recto. 

- Lomos: anchos, largos y muy musculados.  

- Grupa: larga, ancha y horizontal. 

- Cola: bien unida al cuerpo e insertada en ángulo recto. 

- Muslos: amplios y anchos. 

- Nalgas: descendidas, largas, anchas, convexas y muy desarrolladas. 

- Extremidades: separadas, presentando huesos fuertes y articulaciones 

amplias, compactas, sin signo de bastedad. 

- Aplomos rectos. 

- Pezuñas: Redondeadas, duras y de tamaño armónico con el peso. 
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Como complemento del examen anterior, las medidas corporales constituyen un 

elemento más en la descripción del animal y un procedimiento de valor para seguir la 

evolución del prototipo. 

Existen, por otro lado, defectos absolutos o descalificables: 

a)    Toda malformación física evidente. 

b)   Prognatismo y braquignatismo. 

c)   Cualquier tara hereditaria. 

El prototipo racial es la concepción morfológica ejemplar y suprema de la raza, 

también código de perfeccionamiento. No existe un solo animal que cumpla con 

todos los requisitos recogidos en el texto legal del prototipo, por lo que el 

enjuiciamiento es una labor plenamente comparativa con la finalidad de determinar 

el grado de acercamiento/alejamiento, coincidencia/disparidad de un determinado 

individuo con el patrón reglamentario. 

Ordenamiento 

Como la mayoría de los libros genealógicos para calificar el tipo, es decir, la 

morfología, el de la raza charolesa recurre al sistema de puntuación, bien conocido 

en los ambientes ganaderos. En este caso, consiste en asignar a cada parámetro de 

uno a diez puntos, siguiendo la siguiente escala, (Cuadro Nº I). 

  Cuadro Nº I 

 TABLA 8. VALORACION DE PARAMETROS  

Cualidades Puntos 
Excelente 9-10 

Muy bueno, superior 8-9 
Muy bueno 7-8 

Bueno 6-7 
Suficiente 5-6 

Insuficiente Menos de 5 
Fuente: B.O.E 22-3-1977 

 

La adjudicación de menos de cinco puntos a cualquiera de los parámetros estimables 

será causa de descalificación, sin que se tenga en cuenta el valor obtenido para los 

restantes. 

Además, según el apartado de la reglamentación citada los aspectos objeto de 

calificación son los que a continuación se relacionan, con expresión, para cada uno de 

ellos, del coeficiente de ponderación (Cuadro NºII). Los puntos que se asignen a cada 

parámetro, multiplicados por el coeficiente correspondiente proporcionan la 

puntuación definitiva del mismo. 
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  Cuadro Nº II 

TABLA 9. COEFICIENTES MULTIPLICADORES  

Regiones de clasificación Coeficiente 
Cabeza y cuello 0,5 

Pecho, espalda y tórax 1,0 
Cruz, dorso y lomos 2,0 

Extremidades y aplomos 1,5 
Grupa y nalga 2,0 

Desarrollo corporal 1,5 
Piel, pelo y mucosa 0,5 

Armonía general 1,0 
Total 10,0 

Fuente: B.O.E. 22-3-1977 

De todo lo anterior se extraen las siguientes conclusiones del baremo: 

1. El trato preferencial absoluto de los caracteres productivos hoy conocidos 

bajo el nombre de masa. 

2. La estimación relativa de los caracteres funcionales en cierta medida 

favorable; o al menos, así habrá que interpretar los coeficientes aplicados a 

las extremidades y aplomos. 

3. Olvido o menosprecio de los caracteres etnológicos, que se valoran muy por 

debajo de la media. Es cierto que ha sido constante estimativa de la raza 

charolesa hasta tiempos no muy remotos, y que han hecho poco menos que 

imposible deducir la fidelidad racial, situaciones que se pretende corregir en 

la actualidad. 

Clasificación de ejemplares 

Una vez puntuados todos los parámetros de la forma indicada y aplicados los 

coeficientes se obtiene la puntuación final que permitirá además clasificar los 

animales en las siguientes categorías (Cuadro Nº III):  

  Cuadro Nº III 

TABLA10. VALORACION DE EJEMPLARES  

 Puntos obtenidos 
CLASE Machos Hembras 

Excelente 90 o más 87 o mas 
Muy bueno 80 a 89 75 a 86 

Bueno 75 a 79 70 a 75 
Suficiente 70 a 74 65 a 69 

Insuficiente Menos de 70 Menos de 65 
Fuente: B.O.E. 22-3-1977 
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                                        Figura 9. Ejemplo de toro con calificación 91 
                                        Fuente: Asoc. Charoles de España 
 

La clasificación expuesta tiene valor absoluto y no guarda dependencia ni está 

condicionada por la edad, extremos que comentaremos luego al tratar de los 

modelos. 

Cuando procede, todo lo anterior constituye el cuerpo doctrinal desde el punto de 

vista técnico y legal en el plano administrativo para valorar la raza charolesa aunque 

no deja de tener limitaciones y carencias. 

Además, para animales elegidos como reproductores, y que por tanto que ya pasaron 

el examen por tipo, se analizan parámetros relacionados con aspectos productivos y 

funcionales relacionados con aptitud cárnica, silenciando otros (color de la capa, por 

ejemplo):  

 

Nota: Todos los datos y parámetros están extraídos del MANUAL DE VALORACIÓN 

MORFOLOGICA DE LA RAZA CHAROLES(7).  
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3.3  ORGANISMOS Y ENTIDADES IMPLICADAS EN NUESTRA 

EXPLOTACION GANADERA 

 

Antes de entrar en detalle con el estudio de la oferta y la demanda, cabe destacar dos 

organismos de los que se formará parte al iniciar esta nueva explotación: 

- Cooperativa Cooprado. 

- Asociación de criadores de ganado vacuno charoles de España. 

 

3.3.1 COOPERATIVA COOPRADO 

 

Cooprado es una cooperativa de primer grado con más de 40 años de bagaje y cuya 

actividad principal es la fabricación de piensos y mezclas unifeed para sus socios y 

clientes. Además comercializan las producciones lácteas y cárnicas de sus socios. 

También dispone de servicios de veterinario, farmacia y gestión de trámites 

administrativos. 

Actualmente Cooprado cuenta con unos 450 ganaderos y 40 empleados en plantilla.  

La gran mayoría de los trabajadores y ganaderos son de la provincia de Cáceres, cuna 

de esta cooperativa(8). 

 
                                                                 Figura10: Logo CooPrado 
                                                                 Fuente: WebCooprado 
 

3.3.2  ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO CHAROLES DE ESPAÑA 

 

La asociación de criadores de ganado vacuno charoles de España es una entidad sin 

ánimo de lucro que se constituye en 1968 con ámbito nacional y que la forman 

ganaderos criadores de ganado vacuno de raza charolesa. 

Su finalidad se puede resumir en fomentar la crianza, mejora y selección de la raza 

charolesa en todo el territorio nacional, velar por la pureza de la raza, la más amplia 

promoción y difusión de la misma, así como la defensa de los intereses de los 

ganaderos asociados. 
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                                                                         Figura 11: Logo Asoc Charoleses 
                                                                         Fuente: WebAsociacion 

3.4    ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

3.4.1 COMPETIDORES 

 

Analizaremos en primer lugar los posibles competidores, que serán ganaderos 

con explotaciones de la misma raza o bien de otras. Los mayores 

competidores serán los locales, al estar su explotación en la misma zona. 

 

Ganaderos de la asociación charolesa: 

En este sentido, encontraremos: 

1. Ganaderos de la asociación de mi zona. Todos los ganaderos de la 

asociación de la zona de Extremadura competirán directamente tanto 

por la venta de sementales como de hembras.  

2. Ganaderos de la asociación a nivel nacional. Se trata de una 

competencia menos directa en este caso, ya que estos desempeñaran 

su labor su zona. 

 

Ganaderos de otras razas (limusina y rubia de Aquitania): 

Hay dos asociaciones de otras razas puras, activas tanto a nivel local como 

nacional: 

 

1. Federación Española de Criadores de Limusin. La Federación Española de 

Criadores de Limusin, es una organización sin ánimo de lucro nacida en el año 

1992. Tiene como misión el desarrollo y promoción de la raza limusina en 

España. Por delegación de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, gestiona el Libro Genealógico Español de la raza limusina, así como 

los planes de Mejora y Difusión de la Raza.  

Actualmente la Federación Española de Criadores de Limusin integra 9 

organizaciones de ámbito autonómico, y atiende a unas 950 ganaderías 

asociadas a ellas, e inscritas a su vez en el Libro Genealógico Español de la Raza 

Limusina(9). 
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                                                                   Figura 12: Logo Asoc Limusin 
                                                                   Fuente: WebAsociacion 

 

 

2. Confederación Nacional de Criadores de la Raza Blonde de Aquitania. A 

primeros de 1997 se funda la Confederación CONABA (Confederación Nacional 

de Criadores de la Raza Blonde de Aquitania), que integra a la Federación Vasca 

EBAFE y a la Asociación de Navarra ABANA(10). Posteriormente se adhieren:  

ABAEX (Asociación de ganaderos de Extremadura) en 1998. 

ABACAN (Asociación de ganaderos de Cantabria) en 2.000. 

ABAMA (Asociación de ganaderos de Madrid) en 2.007, que posteriormente se 

verá incrementada con la incorporaría de los ganaderos de Castilla la Mancha 

en 2013. 

ABAAR (Asociación de ganaderos de Aragón) en 2.009. 

ABAGA (Asociación de ganaderos de Galicia) en 2.009. 

ABACYL (Asociación de ganaderos de Castilla León) en 2010 

 

 
                                          Figura13: Logo Asoc Blonda 
                                          Fuente: WebAsociacion 

 

 

Ganaderos de otro tipo de vacuno 

Este grupo englobaría a cualquier explotación bobina que sin importar la raza 

desarrolla una actividad productiva propia de este sector. 

 

 

3.4.2 DIFERENCIAS ENTRE RAZAS CHAROLESA, LIMUSIN Y BLONDE DE AQUITANIA  

 

 Raza charolesa: 

Características: 

La Charolaise es la raza bovina de más y mejor desarrollo,  ya que cuenta con 

excelentes cualidades fisiológicas que le permiten distribuir el tejido graso dentro de lo 

más profundo de sus fibras musculares de la mejor manera, presentando un perfecto 
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marmóreo en bandas cruzadas. Así, produce una carne tierna, jugosa  y altamente 

nutritiva. La aptitud para ceba del Charolaise es muy notable y pocas razas pueden 

competirle en este aspecto, ya sea en pastoreo o en sistemas de confinamiento. 

 

TABLA 11 : CUALIDADES RAZA CHAROLAIS 

CALIDADES 
DE 

GANADERÍA 

 Pariciones de la vaca  92 % 

 Fertilidad  97 % 

 Productividad terneros  95 % 

 Peso de las hembras al nacimiento 50 kg 

 Peso de los terneros hembras a 120 días 180 kg 

 Peso de los terneros machos al nacimiento 52 kg 

 Peso de los terneros a 120 días 185 kg 

CALIDADES 
CARNICERAS 

 Rendimiento 67 al 69 % 

 Relación peso del músculo / peso 74 % 

 Finura de esqueleto  
 (Relación muscula / hueso) 

4,9 

 Buena conformación de los terneros 77 % 

 Ganancia media diaria  
 (Relación  nacimiento / destete) 

1.700g 

 Ganancia media diaria en engorde terneros 2.300 g 

 Ganancia media diaria en engorde ternero 1.400 g 

 

 
                                                        Figura 14: Toro charoláis 
                                                        Fuente: Google 

 

Ventajas: 

- Gran resistencia  del ganado charoles a los climas extremos al frío y calor, se debe a 

su pelo blanco y a la posibilidad de sudar.  Es también una raza con gran resistencia a 

las enfermedades, particularmente las del clima tropical. 

- Alcanzan a edad temprana su pubertad y etapa apta reproductiva con un menor 

intervalo entre partos. Tasa más alta de natalidad de gemelos (3%). 
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- Terneza de la carne. Bajo contenido de depósitos grasos intermusculares y altos 

contenidos intramusculares que contribuyen a que las canales tengan más kilogramos 

de carne con marmóreo para la venta  con suficiente grasa de cobertura para proteger 

la carne en el proceso de maduración y menos grasa excesiva para recortar traducida 

en una palatabilidad y suavidad incomparable. 

- Excelentes cualidades para el cruce con otras razas obteniéndose canales más 

conformadas, largas y con mayor rendimiento, lo que se traduce en mayor número de 

kilos por canal. 

- Eficiente asimilación a gran cantidad de forrajes y floras nativas de pobre contenido 

nutricional. 

-Animales dóciles que facilitan su manejo, su transporte y su muestra en exposiciones. 

 Raza limusina: 

Características: 

 

Se trata de una raza equilibrada, no es la más grande, ni la más pesada, sino que 
conjuga a la vez calidades maternales con aptitudes carniceras excepcionales. 
  

TABLA 12 : CUALIDADES RAZA LIMUSIN 

CALIDADES 
DE 

GANADERÍA 

  Pariciones de la vaca  99 % 

  Fertilidad  98 % 

  Productividad terneros   93 % 

  Peso de las hembras al nacimiento 39 kg 

  Peso de los terneros hembras a 120 días 162 kg 

  Peso de los terneros machos al nacimiento 42 kg 

  Peso de los terneros a 120 días 173 kg 

CALIDADES 
CARNICERAS 

 Rendimiento 62 al 65 % 

 Relación peso del músculo / peso 75 % 

 Finura de esqueleto  
 (Relación muscula / hueso) 

4,7 

 Buena conformación de los terneros  75 % 

 Ganancia media diaria  
 (Relación  nacimiento / destete) 

1.160 g 

 Ganancia media diaria en engorde terneros 1.800g 

 Ganancia media diaria en engorde añojo 1.500 g 
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                             Figura 15: Toro Limusin 
                             Fuente: Google 

 

 

Ventajas: 

 

- Producción de una carne alta gama conocido y reconocida en el mundo entero 
  
- Fabricar caparazón  sin rivales (el % bajo de hueso y de residuos, rendimiento carne 
comercializable excepcional) 
 
 - Gran facilidad de parto al dar terneros más pequeños. 
 
 - Moldeado al músculo más productivo (buena fertilidad, mejor indicio peso de 
ternero  por kilo de vaca cuidada). 
 
 - Conservación de flexibilidad y seguridad gracias a animales resistentes y adaptables  
 

 Raza Blonde de Aquitania: 

Características: 

Se trata de una raza con vocación netamente carnicera, caracterizada por animales de 
gran formato, longilíneos, bien conformados. 

 
 

TABLA 13 : CUALIDADES RAZA BLONDA 

CALIDADES 
DE 

GANADERÍA 

  Pariciones de la vaca  98 % 

  Fertilidad  93 % 

  Productividad terneros  92 % 

  Peso de las hembras al nacimiento 48 kg 

  Peso de los terneros hembras a 120 días 170 kg 

  Peso de los terneros machos al nacimiento 48 kg 

  Peso de los terneros a 120 días 170 kg 

CALIDADES 
CARNICERAS 

  Rendimiento 60 al 70 % 

  Relación peso del músculo / peso 75 % 

 Finura de esqueleto  4,8 
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(Relación muscula / hueso) 

 Buena conformación de los terneros 75 % 

 Ganancia media diaria 
 (Relación  nacimiento / destete) 

1.250 g 

 Ganancia media diaria en engorde terneros 2.000 g 

 Ganancia media diaria en engorde añojo 1.4000g 

 

 
                                                   Figura 16: Toro Blonda 
                                                   Fuente: Google 

 

Ventajas: 

- Gran rusticidad y facilidad de manejo debido a su tradición como raza de trabajo. 
Buenos transformadores de forrajes. Son animales que pacen bien y que tras un 
periodo de sub-alimentación (por ejemplo, paja en invierno) presentan un excelente 
crecimiento compensatorio (pasto en primavera).         

- Hembras maternales y productivas. Una excepcional facilidad de parto debido a una 
morfología de la pelvis (grupa) con mucha amplitud. 

 - Una raza cárnica de gran rendimiento con una producción eficiente y variada que 
responde ampliamente a la calidad demandada por el consumidor. Canales de calidad, 
con buena conformación, osamenta fina y una gran proporción de  trozos nobles de 
preparación rápida. Carne de gran calidad, con poca grasa de cobertura, con fibras 
finas y con el famoso grano  de la raza blonda, fruto de la infiltración grasa en el 
músculo. Todo lo anterior hace que la carne de la raza  blonda tenga una gran 
jugosidad, terneza y un color perfecto. 

- Ideal para el cebo de animales.  
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3.5 ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

 

1. Ganaderos de la asociación de la zona. 

2. Ganaderos de la asociación a nivel nacional. 

3. Ganaderos en general. 

 

Tanto como para el punto 1 como el 2,  los ganaderos de la propia asociación 

preguntarán a ésta prioritariamente cuando necesiten la adquisición de animales. La 

asociación cuenta con 157 socios a nivel nacional, los cuales pueden satisfacer la 

demanda generada de sus propios usuarios. Además de contactar con la oficina para 

preguntar sobre la disponibilidad de animales, la pagina web de la asociación cuenta 

con un apartado con los animales que están actualmente en venta, aunque no siempre 

está actualizada ni aparece el 100% de la oferta disponible. 

 

Para el resto de ganaderos las opciones para adquirir animales no son escasas. Además 

de poder ponerse en contacto con la asociación, también pueden informarse mediante 

publicidad, certámenes y ferias, portales agrícolas, cooperativas (por ejemplo en este 

caso la cooperativa Cooprado), etc. 

 

Veamos más detenidamente estas opciones de compra: 

 

3.5.1 ENLACE ASOCIADOS/PÁGINA DE LA ASOCIACIÓN 

 

Al ser miembro de la asociación se tiene prioridad a la hora de la compra-venta de 

animales. La asociación a nivel local lleva una lista de la disponibilidad de todas las 

explotaciones de la región en cuanto a sus necesidades y animales a la venta. Si la 

demanda no puede ser satisfecha a este nivel se pasa a nivel nacional. 

Además de esto, como se comentó previamente, en la propia web hay algunos 

animales directamente a la venta.  

Este es un ejemplo de junio de 2018 de algunos animales que se vendían: 

 

TABLA 14 : OFERTA EN WEB ASOCIACION 

Identificación Nombre Sexo Crotal Nacimiento Ganadería 

JV1605 INVENCIBLE Macho ES060812406927 30/08/2016 S.A.T. VELADIEZ 

EB1610 IGUAZU Macho ES061008141358 11/09/2016 GARCIA GUTIERREZ, JOSE 

JV1615 INTREPIDO Macho ES050812406937 15/09/2016 S.A.T. VELADIEZ 
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NH1616 IMPERIAL Macho ES011202943906 19/09/2016 NAVALFONDO,S.L. 

NH1619 INVENCIBLE Macho ES041202943909 22/09/2016 NAVALFONDO,S.L. 

NH1620 IMAN Macho ES041202943910 25/09/2016 NAVALFONDO,S.L. 

NH1622 IMBATIBLE Macho ES061202943912 29/09/2016 NAVALFONDO,S.L. 

JV1621 INVESTIDO Macho ES070812404648 10/10/2016 S.A.T. VELADIEZ 

TE16086 IRONICO Macho ES061008539085 20/11/2016 TELLO JIMENEZ,JOSE 

NH1625 ION Macho ES091202943915 08/12/2016 NAVALFONDO,S.L. 

 

3.5.2 CERTÁMENES Y FERIAS 

 

En Extremadura a lo largo del año se celebran varias ferias de ganado en la región en 

las cuales se pueden vender los sementales y las hembras para reposición a otras 

ganaderías. 

Las más destacadas son la feria de Zafra, Trujillo y Albalá. 

 Feria de Zafra. Hay dos ferias al año, una en primavera (abril) y otra en otoño 

(septiembre-octubre). Es la más importante de la región y la que más demanda 

tiene ya que es la que reúne a más ganaderos, unos 70000 durante el fin de 

semana grande de la feria. Las actividades que destacamos de este certamen 

son los concursos morfológicos de la raza bobina y la posterior subasta de los 

animales participantes en este concurso(11). 

 Feria de Trujillo. Celebrada en noviembre. Es la segunda más importante de la 

región. Se realizan los mismos concursos de morfología y posterior subasta de 

los animales(12). 

 Feria de Albalá. En abril.  

                                   
              Figura 17: Logo Feria de Zafra                                                              Figura 18: Logo Feria de Trujillo 
                     Fuente: Google                                                                                        Fuente: Google 
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3.5.3 MARKETING DIRECTO 

 

Tanto en portales ganaderos de anuncios como en redes sociales y prensa(13). 

 

 Portales agrícolas. Están a disposición de los usuarios para poner a la venta 

todo aquello relacionado con el mundo agrícola, desde animales, pienso y 

paja hasta maquinas, vehículos, hectáreas o derechos de pago. Los más 

famosos son : 

- Agroanuncios.es  

- Elagricultor.com 

- Agroterra.com 

 

 Redes sociales. Se puede crear una página de la explotación ganadera con 

información actualizada de la disponibilidad de hembras y machos con sus 

correspondientes fotos.  

 Prensa. El periódico de la región (HOY de Extremadura) presta mucha 

atención a toda la actividad agrícola y es un gran medio para enterarse de 

todas las novedades y ultimas noticas con respecto al mundo ganadero en 

la región.  

 

3.5.4 COOPERATIVAS 

 

En el caso de la explotación la cooperativa de la zona, cooperativa Cooprado. La 

cooperativa está en contacto con muchos tratantes de animales ya que comercializa 

los animales de muchos de sus socios. En nuestro caso, en principio la cooperativa solo 

comercializará nuestros terneros y terneras de cebo, tratando directamente con el 

comprador sin tener que preocuparnos por la negociación del precio ya que viene 

determinada por los kilos que pesa el animal.  

Además de esto, la cooperativa cuenta con tablones informativos en los que uno se 

puede anunciar, y por consiguiente obtener acceso a numerosos posibles 

compradores, tanto tratantes de la cooperativa como propios socios de la cooperativa 

que no pertenezcan a la asociación de charolés. 

 

3.6 PROGRAMA INICIAL DE LA EXPLOTACIÓN  
 

La explotación será de nueva incorporación, luego los primeros años se tendrá una 

cartera de clientes reducida y será necesario una correcta gestión para alcanzar los 

objetivos propuestos de venta. La compra de los primeros 40 animales se hará por 

medio de la asociación para asegurar que pertenecen a la raza charolesa pura con su 
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correspondiente carta genealógica. Otro motivo de comprarlos a través de la 

asociación es que los futuros clientes sepan que los animales ofertados son de calidad, 

habiendo pasado los progenitores todos los baremos y test de calidad que lleva a cabo 

la asociación previamente mencionados. 

Las ventas de los primeros años son de crucial importancia para conseguir buena fama. 

Así, durante los primeros años de la explotación se hará menor selección de animales 

para vida que para cebo, tanto por el interés en tener una buena calidad como por la 

falta de clientes. 

Por experiencia familiar, se estima que a partir del quinto año la explotación se habrá 

consolidado y contará con una pequeña cartera de clientes fijos, además de los 

mencionados anteriormente.  

ANIMALES DE LA EXPLOTACIÓN: 

Hay seis tipos de animales que se van a criar en la explotación: 

- Novillo. De unos 20 meses. Son los denominados toros, los cuales son los 

que participaran en certámenes ganaderos.  

- Añojo. De unos 12 meses. Posibles toros para otras ganaderías.  

- Ternero de cebo. De unos 5 meses. Venta exclusiva por la cooperativa. 

- Novilla de reposición. A partir de los 15 meses. Estos animales no se 

venderán ya que sirven para el automantenimiento de la explotación. Son 

las vacas que sustituirán a las existentes que mueran. 

- Añoja. De unos 12 meses. Vacas para vida para otras explotaciones. 

- Ternera de cebo. De unos 5 meses. Venta exclusiva por la cooperativa. 

Hay que tener en cuenta es que el mercado de hembras es más rápido que el de 

machos, en el cual hay más competencia. 

A continuación se muestra una tabla resumen con la disposición de los animales 

producidos y a que van destinados durante los primeros diez años. 

 

TABLA 15: DESGLOSE ANIMAL SEGÚN SU FINALIDAD 

  
Año

1 

Año

2 

Año

3 

Año

4 

Año

5 

Año

6 

Año

7 

Año 

8 

Año 

9 

Año 

10 

16 

MACHOS 

Novillo 1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 

Añojo 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 

Cebo 12 12 10 8 8 7 7 5 5 5 
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16 

HEMBRAS 

Novilla 

reposición 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Añoja 2 4 5 6 7 7 7 7 7 7 

Cebo 8 8 7 6 5 5 5 5 5 5 

 

3.7 MATRIZ DAFO 
 

A raíz de lo estudiado en el estudio de la oferta y la demanda se han identificado los 

parámetros correctos para realizar la siguiente matriz: 

TABLA 16: MATRIZ DAFO 

Fortalezas Debilidades 

-Calidad del producto 

-Experiencia en el sector 

y contactos previos 

-Ayudas y subvenciones. 

-Dependencia del tiempo 

-Posible muerte de animales en el 

parto 

-Bajo margen de beneficio con la 

venta de animales cebo 

Oportunidades Amenazas 

-Pertenencia finca 

-Región ganadera 

- Ventajas pertenecer a Cooprado 

y Asociación Charoles 

-Aumentar explotación 

-Joven agricultor 

-Competencia elevada en cuanto 

a la venta de machos 

-Posibles enfermedades 

relacionadas con el ganado 

bobino 

-Mala fama carne roja 

-Cambios PAC 2020 

 

1. FORTALEZAS 

Calidad del producto: se trabajará un producto con muy orientado hacia la calidad. Por 

ese motivo se ha elegido la raza charolesa pura y se ha decidido que sea una 

explotación pequeña, para la correcta alimentación y vigilancia del ganado. 

Experiencia y contactos: se trata de una actividad llevada a cabo por miembros de la 

familia durante muchos años. Algunos de ellos pertenecen además a instituciones 
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como la asociación de charoles. Así, la aparición de alguna dificultad no será ningún 

impedimento para el desarrollo correcto de la actividad ganadera por la amplia 

experiencia familiar.  

Ayudas y subvenciones: es uno de los motivos principales por los cuales la actividad 

ganadera resulta rentable, ya que sin ellos no se cubrirían los costes de la explotación 

con los ingresos por ventas. 

2. DEBILIDADES 

Dependencia del tiempo: como se mencionará posteriormente en el estudio del 

entorno, la actividad estará marcada por el clima y las lluvias de la región, con 

temperaturas extremas y posibles sequías prolongadas. 

Posible muerte de animales en el parto: la vaca charolesa es la que tiene más 

dificultades en el parto de las razas analizadas. No resulta difícil que se produzca la 

muerte del animal o del ternero. 

Bajo margen de beneficio de los terneros: al ser una explotación de raza pura no 

interesa vender animales de cebo por su escaso margen de beneficios, pero la 

morfología de todos los animales no será igual y algunos no serán aptos para vida 

luego es inevitable su cebo.  

3. OPORTUNIDADES 

Pertenencia de la finca: es otro de los motivos por los cuales se decidió realizar este 

proyecto. 

Región ganadera: Extremadura es una región predominantemente ganadera por lo 

cual el producto será bien acogido por los consumidores. 

Cooprado y Asociación de Charoles: las cuales aportan grandes ventajas en cuanto a la 

adquisición de materias primas para el desarrollo de la actividad como para la 

comercialización del producto, consiguiéndose así una cartera de clientes estable. 

Aumento de explotación: si el desarrollo de la actividad se produce satisfactoriamente, 

no se descarta la nueva inversión para la compra de más animales para elevar el 

número de reses de la ganadería. 

Joven agricultor: el plan para la incorporación de jóvenes agricultores, más adelante 

explicado, es una oportunidad fabulosa de iniciar esta actividad, tanto por la formación 

recibida como por las ayudas y adquisiciones de derechos de pago básico. 
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4. AMENAZAS 

Competencia elevada en la venta de machos: el mercado de machos viene marcado 

por la asistencia a ferias de ganado y participación en los certámenes de estos. Esto no 

necesariamente implica que haya que ganar los certámenes para que se produzca la 

venta de animales, ya que por el simple hecho de participar se presupone un estado 

excepcional del toro. Sin embargo, un toro premiado puede valer hasta dos y tres 

veces más de los precios que hemos estimado en este estudio. 

Posibles enfermedades del ganado bobino: al ser un producto dedicado en su finalidad 

al consumo humano, cualquier enfermedad relacionada con el ganado bovino 

supondría un retroceso en el sector. Un claro ejemplo de esto fue la encefalopatía 

espongiforme bovina (Crisis de las vacas locas) que conllevó una gran crisis ganadera. 

Mala fama de la carne roja: en los últimos años han surgido estudios que sugieren que 

la ingesta de carne roja puede aumentar el riesgo de contraer carne y otras 

enfermedades (la OMS entre otros). Esto se traduce en que cada año se consume 

menos carne roja. 

Cambios 2020 PAC: se tienen programados cambios en la PAC para el año 2020. En 

principio se estima que no supondrán ninguna traba para el desarrollo de la actividad 

ganadera, ya que de una forma y otra ésta seguirá estado subvencionada. 

3.8 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

 

Las fuerzas de Porter son una herramienta más que ayuda a comprender las variables 

que rigen el sector. Son cinco: 

1. BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA 

Altas barreras de entrada implican que ésta se encuentra restringida (el número de 

competidores en el sector es bajo) y por tanto no temen la entrada de competidores 

nuevos.  

En el caso de la explotación que se propone, las barreras de entrada son relativamente 

bajas puesto que implica una activación de la economía de la zona utilizando una de 

sus actividades principales: la ganadería. Se ve además favorecida por ayudas locales y 

cuenta con ayudas gubernamentales o por parte de la Comunidad Económica Europea. 

Por otra parte, otros de los motivos de que las barreras de entrada sean 

“relativamente” bajas son:  

- la inversión inicial se puede considerar no muy alta.  

- producto diferenciado de calidad.  
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Si nos centramos en las barreras de salida, éstas son también bajas dado que los 

animales pueden ser vendidos a otra explotación y la finca se puede alquilar. 

2. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Como ya se ha hablado anteriormente, los principales competidores en este sector a 

nivel regional son los ganaderos de otras asociaciones (limusin y blonda) y los propios 

de la asociación de charoles. 

El mercado más abierto en este sector es el del cruce de animales. Los charoleses 

resultan más apetecibles en este sentido por su gran afinidad para el cruce con otras 

razas.  

Cabe destacar que las ganaderías de raza pura después de unos años tienen una 

cartera de clientes fija. 

3. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

Se trata de productos que no pertenecen al ganado bobino pero cubren las 

necesidades de éste.  

En este sentido tienen cabida el cerdo, pollo y pavo principalmente. No representan 

realmente una amenaza porque siempre han existido, pero el precio y la connotación 

negativa que ha cogido en los últimos años la carne roja puede ser un hándicap 

negativo en favor del pollo y el pavo. 

A pesar de todo, siempre estará relativamente bien posicionada la carne de ternera en 

el mercado. 

4. PODER DE NEGOCIACIÓN CON CLIENTES 

Nos encontramos en un sector en el que habría que diferenciar dos tipos de producto 

en nuestro caso: la venta de animales de raza pura y los destinados a cebo. 

En el caso de los de raza pura, al ser la demanda menor, los clientes tienen poder de 

negociación para exigir la calidad del producto, y el precio  de estos animales puede 

depender de la propia valoración de estos. 

5. PODER DE NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES 

Aquí la cuestión fundamental es el pienso y la paja. Proveedores externos podrían 

ejercer presión sobre el precio, aunque en el sector de la agricultura no ocurre a 

menudo. No obstante, en nuestro caso (siendo socio de la cooperativa Cooprado), el 

precio viene fijado por el valor de los cereales usados para elaborarlo y deja un margen 

mínimo de beneficios a la cooperativa. 
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3.9  ESTUDIO DEL ENTORNO 

 

Desde el punto de vista biogeográfico, la zona de estudio se encuentra en su totalidad 

dentro de la región Mediterránea y responde al siguiente esquema biogeográfico 

(círculo marcado en rojo): 

Figura 19: Regiones en Extremadura 
Fuente: Estudio desarrollo rural UE 

 

 

3.9.1 CLIMA 

 

 Climatología 

Debido a que el municipio de Casar de Cáceres no dispone de un Centro 

Meteorológico, dada su proximidad a Cáceres supondremos una climatología parecida. 

 Se caracteriza por un clima mesomediterráneo  con indudable influencia atlántica, 

motivo por el cual se suavizan en parte las temperaturas invernales. 

 Temperaturas 
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En cuanto a la temperatura, no son excesivamente bajas en invierno aunque si son 

altas en verano. El factor temperatura presenta muy poca variabilidad cuando se 

comparan mismos periodos de un año a otro. 

La temperatura media anual se encuentra en torno a los 16-17 grados Celsius, siendo 

la temperatura media del mes más frio 7-9ºC y alrededor de 30-40ºC la del mes más 

cálido. 

                                                                                                              
Figura 20: Temperaturas y precipitaciones en  Extremadura. 
Fuente: Estudio desarrollo rural UE 

 

 Lluvias 

Esta zona presenta una precipitación poco abundante que suele variar entre los 450-

500 litros /m2 anuales. 

Aunque se distribuyen entre finales de septiembre y principios de junio, se reparten de 

forma muy desigual si comparamos un año con otro (dentro del mismo periodo), tanto 

en fechas como en cantidades. Esta desigualdad es mayor cuanto menor sea la 

pluviometría de la zona. 

La nieve es muy escasa en la zona, con una media de 0.5 días/año. En cuanto al granizo 

tampoco es muy abundante, registrándose una media de 1.3 días/año. 

Por otro lado, hay resaltar que esta zona es muy propensa a heladas y niebla. 

A raíz de estas condiciones climáticas se origina un problema fundamental para la 

ganadería. La existencia de 3 o 4 meses secos (junio-septiembre) que coinciden con las 

mayores temperaturas dan origen a un déficit tanto de agua para el abastecimiento 

como de la humedad del suelo. Esto constituye un grave problema para el 

aprovechamiento del suelo. 
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3.9.2 SUELO 

 

Granito y suelo cambisol 

 

 
Figura 21: Tipos de suelo en Extremadura 
Fuente: Estudio de desarrollo rural EU 

 

 

El piso mesomediterráneo es el más extendido dentro de la Península Ibérica. El uso 

más generalizado de estos territorios, donde predominan los suelos silíceos pobres y 

zonas de peñas de granito, es el ganadero; por ello los bosques primitivos han sido 

tradicionalmente adehesados a base de eliminar un buen número de árboles y 

prácticamente todos los arbustos del sotobosque. 

El alcornoque y la encina son los principales protagonistas de la foresta de la dehesa y 

su densidad es de aproximadamente 5 árboles/hectárea. 

La finca posee una gran cantidad de arbustos de los cuales cabe destacar la cantidad 

de jara.  

El estrato herbáceo (pastos) está formando fundamentalmente por gramíneas y 

leguminosas del tipo ballisco, trébol, etc. 
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La hierba para estar en condiciones óptimas necesita un aporte de entre 15 y 18 litros 

cada 10 días. 

La evotranspiración es un factor importante a la hora del control de pastos. 

Representa la cantidad de agua que pierde el suelo debido a la transpiración de las 

plantas que viven en él y del propio suelo. Las pérdidas por evotranspiración son 

mínimas en diciembre y enero y son máximas en septiembre y mayo.  

 

 

3.9.3 FAUNA 

 

En la finca se localizan varias especies de fauna salvaje como zorro, liebres, conejos, 

perdices, palomas, tórtolas… Merece especial mención es la cigüeña negra, ya que se 

encuentra en peligro de extinción. 

 

 
                                                         Figura 22: Cigüeña negra 
                                                         Fuente: Google 
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4. ESTUDIO LEGISLATIVO 

4.1 LEGISLACIÓN  
 

A continuación se ofrece una relación de la legislación vigente tanto a nivel nacional 

como de lo reglado en la unión europea en este ámbito: 

A) Marco legal nacional (Decretos sobre REGA Y RIIA) 

1. Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de 

identificación y registro de los animales de la especie bovina, ya mencionado 

anteriormente. 

2. Real Decreto 197/2000, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y 

registro de los animales de la especie bovina. 

3. Real Decreto 1377/2001, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y 

registro de los animales de la especie bovina. 

4. Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el Registro 

general de movimientos de ganado y el Registro general de identificación individual de 

animales 

5. Real Decreto 1835/2008, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y 

registro de los animales de la especie bovina. 

B) Marco legal en la Unión Europea 

El Reglamento (CE) 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de Julio del 
2000, que deroga el Reglamento CE 820/97, establece un sistema de identificación y 
registro de los animales de la especie bovina, que supone que los animales nacidos 
después del 1 de enero de 1.998, o que después de esa fecha se destinen al comercio 
intracomunitario, deben estar identificados mediante 2 marcas auriculares con el 
mismo código (crotales), disponer de un pasaporte o documento de identificación y 
estar registrados tanto en el libro de explotación como en la base de datos 
informatizada del país donde se ubiquen. 

C) Otras legislaciones comunitaria 

Además de regulación en términos de identificación, registro y movimiento del ganado 

encontramos a nivel de la UE otras directivas y reglamentos. 

http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/legislacion/RD_1980_1998_tcm7-144417.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/legislacion/RD_1980_1998_tcm7-144417.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/legislacion/Real_Decreto_197_2000_tcm7-144413.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/legislacion/Real_Decreto_197_2000_tcm7-144413.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/legislacion/Real_Decreto_197_2000_tcm7-144413.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/legislacion/Real_Decreto_1377_2001_tcm7-144415.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/legislacion/Real_Decreto_1377_2001_tcm7-144415.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/legislacion/Real_Decreto_1377_2001_tcm7-144415.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/legislacion/RD_728_2007_tcm7-144416.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/legislacion/RD_728_2007_tcm7-144416.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/legislacion/RD_728_2007_tcm7-144416.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/legislacion/Real_Decreto_1835_2008_tcm7-144414.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/legislacion/Real_Decreto_1835_2008_tcm7-144414.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/legislacion/Real_Decreto_1835_2008_tcm7-144414.pdf


 

51                                                                                                                                               ETSII-UPM 
 

1. Directiva 64/432/CEE, de 26 de junio, relativa a problemas de policía sanitaria en 

materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y 

porcina y sus modificaciones. (Artículos 2, 14 y 18) 

2.Reglamento (CE) 494/1998 de la Comisión de 27 de febrero de 1998 por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 820/97 del Consejo en 

lo relativo a las sanciones administrativas mínimas en el marco del sistema de 

identificación y registro de los animales de la especie bovina 

3. Reglamento (CE) 509/1999 de la Comisión de 8 de marzo de 1999 relativo a la 

ampliación del período máximo establecido para la colocación de marcas auriculares 

en los bisontes. 

4. Reglamento (CE) 2680/1999 de la Comisión de 17 de diciembre de 1999 por el que 

se autoriza un sistema de identificación para los toros destinados a manifestaciones 

culturales y deportivas. 

5. Reglamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de julio de 

2000 que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la 

especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base 

de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 820/97 del Consejo 

6. Reglamento (UE) 653/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de mayo 

de 2014, por el que se modifica el Reglamente (CE) 1760/2000 en lo referente a la 

identificación electrónica de los animales de la especie bovina y al etiquetado de la 

carne de vacuno 

7. Reglamento (CE) 1082/2003 de la Comisión de 23 de junio de 2003 por el que se 

establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1760/2000 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al nivel mínimo de controles 

que deben realizarse en el marco del sistema de identificación y registro de los 

animales de la especie bovina. 

8. Reglamento (CE) 911/2004 de la Comisión de 29 de abril de 2004 por el que se aplica 

el Reglamento (CE) 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

respecta a las marcas auriculares, los pasaportes y los registros de las explotaciones. 

9.Reglamento (CE) 644/2005 de la Comisión de 27 de abril de 2005 por el que se 

autoriza un sistema de identificación especial para animales de la especie bovina 

mantenidos por razones culturales e históricas en locales autorizados con arreglo a lo 

dispuesto en el Reglamento (CE) 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

10. Decisión 2001/672 de la Comisión de 20 de agosto de 2001 por la que se 

establecen normas específicas aplicables a los desplazamientos de animales de la 
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especie bovina con ocasión del traslado a los pastos de verano de las zonas de 

montaña 

11. Decisión 2010/300/EU, de la Comisión de 25 de mayo de 2010 (Plazos para 

desplazamientos) 

12. Decisión 2006/28 de la Comisión de 18 de enero de 2006 relativa a la ampliación 

del plazo máximo para la colocación de marcas auriculares en determinados animales 

de la especie bovina. 

D) Leyes del bienestar animal 

El bienestar animal es el conjunto de condiciones que permiten que los animales vivan 

con unos requisitos mínimos de bienestar. Engloba el mantenimiento de normas de 

alojamiento, alimentación y cuidado general apropiadas, más la prevención y el 

tratamiento de la enfermedades (políticas sanitarias), además del cumplimiento de 

cinco libertades: ausencia de sed y hambre, ausencia no confort, ausencia de dolor, 

posibilidad de expresar su comportamiento normal y ausencia de miedo y estrés(14).  

 

Extremadura dispone de legislación autonómica relativa al bienestar animal:  

 Ley 5/2002, de 23 de mayo, de protección de los animales en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  

 Orden de 22 de marzo de 2007 por la que se dictan normas sobre el transporte 

de animales en garantía de su bienestar.  

 DECRETO 245/2009, de 27 de noviembre, por el que se regula la identificación, 

registro y pasaporte de determinados animales de compañía en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  

 Real Decreto 1041/1997, de 27 de junio, por el que se establecen las normas 

relativas a la protección de los animales durante su transporte.  

 

4.2 MARCO LEGAL EN IDENTIFICACION, REGISTRO  Y MOVIMIENTO 

DE GANADO BOBINO 
 
Dentro de la normativa nacional y de la Unión Europea sobre la identificación y registro del 

ganado bovino podemos encontrar(15): 

En el Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema 

de identificación y registro de los animales de la especie bovina, se recogen: 

- los elementos que componen el sistema de identificación de esta especie y que 

consisten en 2 marcas auriculares con el mismo código (crotales) o un bolo electrónico,  
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- un documento de identificación bovino (DIB), un libro de registro de la explotación en 

la que se ubique el animal  

- una base de datos informatizada.  

Esta base de datos se denomina SITRAN que se compone del Registro General de 

Explotaciones Ganaderas (REGA), Registro de Identificación Individual de Animales 

(RIIA) y el Registro de Movimientos (REMO). 

Documentos Técnicos 

1. Sistema de identificación de los animales: 

Tanto la marca auricular (crotal) como el bolo electrónico ruminal llevarán un mismo 

código de identificación. Este está integrado por la identificación de España (mediante 

las siglas ES en el crotal o el código 724 en el bolo ruminal) seguidas de 12 caracteres 

numéricos, los dos primeros que identificarán a la Comunidad Autónoma y los otros 

diez de identificación individual del animal. 

- Identificador electrónico (Bolo Ruminal) 

 
                                                                    Figura 23: Bolo ruminal 
                                                                    Fuente: Google 
 

- Identificador visual ( Crotal de identificación individual) 

 

 
                        Figura 24: Crotal identificativo 
                        Fuente: Web Junta Extremadura 
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2. Modelo de pasaporte o DIB: 

Se muestra el documento identificativo de cada animal. 

 
              Figura 25: DIB Animal 
              Fuente: Propia 
 

3. Libro de registro de la explotación 

Por orden aparecen la hoja resumen de la explotación, con los datos de la explotación 

y del titular, la hoja de registro de todos los nacimientos y muertes de los animales, la 

hoja de registro de los controles e inspecciones realizadas sobre la explotación y por 

último una hoja de incidencias. En este libro de registro también se incluye el registro 

de vacunaciones, el libro de piensos y el libro de visitas. 
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Figura26: Libro de registro de la explotación 
Fuente: Propia 
 

4. Guía para transporte de animales  

Documento a rellenar en el caso de la necesidad de movimiento de animales de una 

explotación a otra, normalmente en caso de venta a otro ganadero o a un matadero. 
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                 Figura27: Guía Transporte Animal 
                 Fuente: Propia 

 

4.3 NORMATIVA RELACIONADA CON AYUDAS O SUBVENCIONES EN 

MATERIA DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA 
 

4.3.1 POLITICA AGRARIA COMÚN. PAC 

 

PAC son las siglas de Política Agraria Común: Se trata de una de las políticas más 

importantes y uno de los elementos esenciales del sistema institucional de la Unión 

Europea. 

El origen de la PAC se remonta a los años 50, en una Europa occidental cuya población 

estaba marcada por los años de guerra y en la que la agricultura había quedado 
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paralizada y el abastecimiento de alimentos no podía garantizarse. El objetivo central 

de esta primera PAC fue fomentar la mejora de la productividad agrícola, de forma que 

los consumidores dispusieran de un suministro estable de alimentos a precios 

asequibles, y garantizar que la UE disponía de un sector agrícola viable. Las medidas 

dieron sus frutos a lo largo de las siguientes décadas de tal manera que la situación 

comunitaria se tornó de una situación deficitaria a otra excedentaria. 

La PAC ofrecía subvenciones y sistemas que garantizaban precios elevados a los 

agricultores, proporcionando incentivos para que produjeran más. En este sentido, se 

concedía asistencia financiera para la reestructuración de la agricultura, por ejemplo 

mediante subsidios a las inversiones agrícolas para favorecer el crecimiento de las 

explotaciones y la gestión de conocimientos tecnológicos, para adaptarse a las 

condiciones económico-sociales de entonces.  

A partir de los años 80, la PAC alcanzó su objetivo de hacer evolucionar a la UE hacia la 

autosuficiencia. Sin embargo, la UE tuvo que enfrentarse también con excedentes casi 

permanentes de los principales productos agrícolas, algunos de los cuales se 

exportaron (con ayuda de subvenciones), mientras que otros tuvieron que ser 

almacenados o eliminados dentro de la UE. Estas medidas supusieron un coste 

presupuestario elevado, provocaron distorsiones en algunos mercados mundiales, y no 

siempre redundaron en interés de los agricultores, hasta el punto de que pronto se 

hicieron impopulares entre consumidores y contribuyentes. Al mismo tiempo, la 

sociedad se iba preocupando cada vez más por el desarrollo sostenible de la 

agricultura y de su relación con el medio ambiente. La Cumbre para la Tierra, 

celebrada a principios de los años 90 en Río de Janeiro (1992) supuso un hito crucial 

que influiría en posteriormente en la transformación de la PAC. 

En los años 80 la PAC comenzó a experimentara cambios importantes, pero la mayoría 

se produjeron a principio de los 90. Los límites en la producción contribuyeron a 

reducir excedentes. Por primera vez se hizo hincapié en una agricultura respetuosa del 

medio ambiente. Los agricultores tuvieron que prestar más atención al mercado, al 

tiempo que recibían ayudas directas a la renta, y responder a las nuevas prioridades 

del público. 

En 1992 el Consejo alcanzó el acuerdo para reformar la PAC pudiéndose destacar como 

principales cambios el inicio de la transición entre unas ayudas ligadas a la producción 

a unas ayudas a la renta de los agricultores con pagos por hectárea y cabeza de ganado 

y el establecimiento de medidas para la mejora de estructuras agrarias (reforma 

MacSharry). 

Este cambio de orientación de la PAC, que se realizó en 1999 con la Agenda 2000, y 

que impulsaba la competitividad de la agricultura europea, añadió también un 

elemento nuevo y esencial: una política de desarrollo rural, que fomentaba muchas 
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iniciativas rurales y al mismo tiempo ayudaba a los agricultores a reestructurar sus 

explotaciones, diversificar su producción y mejorar la comercialización de sus 

productos. Se puso un límite máximo al presupuesto para tranquilizar a los 

contribuyentes, que temían que los costes de la PAC pudieran dispararse. 

Por último, en 2003 se acordó otra nueva reforma. Los agricultores ya no obtienen las 

ayudas simplemente por producir alimentos. La PAC de hoy evoluciona en función de 

la demanda. Tiene plenamente en cuenta las inquietudes de los consumidores y 

contribuyentes, y deja libertad a los agricultores de la Unión para producir lo que 

necesita el mercado.  

Antes, cuanto más producían los agricultores, más subvenciones recibían. Ahora, la 

inmensa mayoría de la ayuda a los agricultores se paga independientemente de cuánto 

produzcan. Con el nuevo sistema, los agricultores siguen recibiendo ayudas directas a 

la renta para mantener la estabilidad de sus ingresos, pero se ha eliminado el vínculo 

de las ayudas con la producción. Podrán optar por producir en función de lo que les 

resulte más rentable, al tiempo que disfrutan también de la estabilidad de ingresos 

necesaria. 

Además, los agricultores tienen que respetar una serie de normas medioambientales, 

de inocuidad de los alimentos, de sanidad vegetal y de bienestar de los animales. Los 

agricultores que incumplan estas normas verán reducirse sus ayudas directas (una 

condición conocida como «condicionalidad»).  

La ruptura de la relación entre ayudas y producción (generalmente denominada 

«disociación») permite a los agricultores de la UE orientarse más por las reglas del 

mercado.  

 

4.3.2 SUBVENCIONES PAC ACTUALES 

 

Las ayudas a las que mayor número de personas pueden acogerse son las 

Subvenciones de la nueva PAC, las cuales estarán en vigor desde 2015 a 2020(16). 

Con estas Subvenciones anuales se pretende facilitar la supervivencia de las 

explotaciones agrarias, para que mantengan el Medio Ambiente y la obtención de 

productos de calidad, ya que su viabilidad económica es muy difícil porque no pueden 

competir con los bajos costes de los países en vías de desarrollado. 

 

 

 



 

59                                                                                                                                               ETSII-UPM 
 

Para acceder a estas ayudas hay que cumplir una serie de requisitos: 

1) AGRICULTOR ACTIVO Y ACTIVIDAD AGRARIA. 

Los pagos directos de la PAC están dirigidos hacia los agricultores y ganaderos que 

cumplan los requisitos de agricultor activo, que sean titulares de una explotación 

agrícola o ganadera inscrita en el registro correspondiente, con independencia del 

régimen de tenencia de la tierra, y que lleven a cabo una actividad agraria. 

El agricultor o ganadero, titular de una explotación agrícola o ganadera, debe ser una 

persona, física o jurídica, que asuma el riesgo empresarial de la actividad agraria que 

declara en su solicitud. 

Para ser considerado agricultor activo, el solicitante de las ayudas de la PAC debe 

acreditar que, al menos, el 20% de sus ingresos agrarios totales son distintos de los 

pagos directos de la PAC.  

(Así, por ejemplo, para un agricultor que en su declaración del IRPF por módulos 

declare unos ingresos agrarios totales de 5.000€, al menos 1.000€, deberán ser 

ingresos de su actividad agraria distintos de los pagos directos de la PAC.  

Para realizar esta comprobación, se tomarán los datos declarados en el ejercicio fiscal 

más reciente y, en el caso en que en dicho ejercicio no se alcance el límite del 20%, se 

podrán tener en cuenta los ingresos agrarios de alguno de los dos ejercicios fiscales 

inmediatamente anteriores. 

Cuando un agricultor o un ganadero se incorpore a la actividad agraria por primera 

vez, como es el caso de este proyecto, el requisito del 20% deberá acreditarse, a más 

tardar, en el segundo periodo impositivo siguiente al de la primera solicitud de ayuda. 

Asimismo, en determinadas circunstancias debidamente justificadas esto se puede 

prolongar. 

La actividad agraria sobre las superficies declaradas de la explotación puede consistir 

en la producción, cría o cultivo de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, o en 

el mantenimiento de las superficies agrarias en estado adecuado para el pasto o el 

cultivo. 

El solicitante debe declarar en su solicitud de ayuda, para cada parcela o recinto, el 

cultivo o aprovechamiento que vaya a realizar y que  si la parcela o recinto es objeto 

de una labor de mantenimiento, indicar el tipo de mantenimiento realizado en el caso 

de recintos de pastos. 

Las labores de mantenimiento en las superficies de cultivos herbáceos o leñosos 

deberán consistir en alguna de las siguientes: 
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-Laboreo, que incluye alguna de las prácticas tales como: alzar, subsolar, aricar, binar, 

gradear, desterronar, despedregar, asurcar (según curvas de nivel que evita la erosión 

y favorece la penetración del agua en el suelo), crear caballones (separación de 

parcelas), aporcar (cultivos arbóreos), etc. 

-Labor de limpieza de vegetación espontánea, tanto en herbáceos (para evitar 

matorral) como en arbóreos (limpieza de los bordes de los pies arbolados). 

-Además, en cultivos leñosos: ahoyado para posterior plantación, plantación 

propiamente dicha, poda de formación, poda de mantenimiento, poda de 

regeneración, recolección, etc.  

Cuando el solicitante declare superficies de pastos como parte de su actividad 

ganadera, como es el caso, debe tener en cuenta que debe declarar además el código 

REGA de la explotación o explotaciones ganaderas de las que sea titular. Esta 

explotación deberá ser de ganado vacuno, ovino, caprino, equino (explotaciones 

equinas de producción o reproducción) o porcino (explotaciones extensivas o mixtas).  

Además, las ayudas de la PAC determinan un número de animales mínimo para 

considerar que se realiza una actividad sobre la superficie de pasto declarada. p 

El número de Unidades de Ganado Mayor (UGM) por hectárea debe ser, al menos, de 

0,20 UGM/ha.  

TABLA 17 : RESUMEN DEL CALCULO UGM 

Animal Tipo UGM 

Ovino-Caprino 

Cordero lechal/Cabritos 0,02 

Cordero ternasco 0,05 

Reposición 0,1 

Reproductores 0,15 

Vacuno 

Hasta 6 mese 0,2 

De 6 a 24 meses 0,6 

Más de 24 meses 1,00 

Equino 

Potros 0,30 

Reposición 0,60 

Reproductores 0,90 

Porcino 

Lechones 0,02 

Cerdo Cebo 0,12 

Reposición 0,14 

Cerdas reproductoras 0,25 

Verracos 0,30 

 Fuente: BOE 
 



 

61                                                                                                                                               ETSII-UPM 
 

2) DECLARACIÓN DE PARCELAS 

Los agricultores que deseen obtener en el año las ayudas citadas deben presentar una 

Solicitud Única relacionando todas las parcelas agrícolas de la explotación, incluidas 

aquellas por las que no se solicitan ayudas. 

Las parcelas deben declararse por las referencias alfanuméricas que figuren en el 

Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). Con este fin, en el 

visor SIGPAC estarán cubiertos con una máscara para evitar errores en su declaración, 

figurando, en la iniciativa ARADO(17), todos los recintos que entran en concentración 

parcelaria. Deberán ser declarados también por la ficha de atribuciones proporcionada 

por el Servicio de Ordenación de Regadíos de Extremadura. Para todas las parcelas 

declaradas, se declararán las superficies brutas. 

Estas referencias SIGPAC se deben realizar a nivel de recinto, que sólo pueden tener un 

uso; debiéndose presentar croquis acotado cuando la superficie para la ayuda pedida 

por el productor no ocupe la totalidad del recinto excepto en el caso de superficies 

forrajeras comunales y pastos comunales.  

REGÍMEN DE PAGO BASICO  

 

Una vez cumplidos los requisitos previamente mencionados el solicitante podrá 

acceder al derecho a ayudas dentro del llamado régimen de pago básico. 

Cada derecho o unidad de ayuda deberá justificarse con una hectárea admisible en la 

solicitud. 

Hectáreas admisibles para justificar derechos de ayuda de pago básico son:  

1. tierras de cultivo, incluido los pastos permanentes (PS, PR, PA).  

2. superficies de olivar. 

3. superficies de frutas y hortalizas (incluidos frutales de cáscaras y superficies de 

viñas, viveros. 

4. superficies forestales de rotación corta (eucalipto, chopo, paulownia, sauces y 

mimbreras y robinia pseudoacacia) y retirada forestación. 

Las hectáreas admisibles cumplirán con los criterios de admisibilidad en todo 

momento a lo largo del año natural en que se presenta la solicitud, excepto en caso de 

fuerza mayor o condiciones excepcionales. 
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4.3.3 OTRAS SUBVENCIONES EUROPEAS EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS. 

 

Además de la ayuda de la PAC se pueden solicitar otros pagos complementarios de 

forma anual. 

- PAGO PARA LOS AGRICULTORES QUE APLIQUEN PRÁCTICAS 

AGRÍCOLASBENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y EL MEDIO AMBIENTE (PAGO 

VERDE). 

Las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente que ha de 

respetar los  agricultores (artículos 20, 21, 22,23 y 24 RD 1075/2014) para recibir este 

pago complementario son las siguientes: 

a.- Diversificación de cultivos. 

b.- Mantenimiento de los pastos permanentes existentes. 

c.- Contar con superficies de interés ecológico 

Además, los agricultores acogidos a métodos de producción ecológica que cumplan los 

requisitos establecidos en esta normativa tendrán derecho automático al pago 

contemplado en este capítulo en aquellas unidades de su explotación que consistan en 

una superficie y que se utilicen para producción Ecológica. 

Las zonas de pastos medioambientalmente sensibles a estas ayudas en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura se establecerán en el Sistema de Información Geográfica 

de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), que será puesto a disposición de los administrados por 

la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, no 

pudiéndose realizar en ellas labores más allá de las necesarias para su mantenimiento, 

como es el caso. 

En el caso de que los recintos correspondan a usos de pastos permanentes (PA, PR, PS) 

estos cultivos se declararan bajo la utilización de pastos permanentes. Para el resto de 

los cultivos tendrá que presentarse la correspondiente alegación a SIGPAC para el 

cambio de uso a Tierra Arable (TA) o el que corresponda. 

El barbecho que se declare como superficie de interés ecológico no podrá dedicarse a 

la producción agraria (incluido el pastoreo) durante al menos un periodo de nueve 

meses consecutivos desde la cosecha anterior, y en el periodo comprendido entre el 

mes de octubre del año previo al de la solicitud y el mes de septiembre del año de 

solicitud. 
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- PAGO SUPLEMENTARIO PARA LOS JÓVENES AGRICULTORES QUE COMIENCEN 

SU ACTIVIDAD AGRÍCOLA. 

 

Tendrán derechos a este pago aquellos agricultores que lo soliciten en el Formulario 1  

de la solicitud de nuevos agricultores y que cumplan con los requisitos siguientes: 

a) Que no tengan más de 40 años de edad en el año de presentación de su primera 

solicitud de derechos de pago básico de la PAC. 

b) Que se instalen por primera vez en una explotación agraria como responsable de la 

misma, o que se hayan instalado en dicha explotación como responsables en los cinco 

años anteriores a la primera presentación de una solicitud al amparo del régimen de 

pago básico. 

c) Que tengan derecho en virtud del régimen de pago básico y que hayan activado los 

correspondientes derechos de pago. 

d) Que cumplan con las condiciones establecidas para jóvenes agricultores, tanto para 

personas físicas como jurídicas en el marco de la asignación de derechos de la Reserva 

Nacional de Pago Básico regulada por el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre. 

El importe de la ayuda consistirá en el número de Derechos de pago básico que haya 

activado el agricultor por una cantidad fija correspondiente al 25% del valor medio de 

los derechos de pago básico que posea. 

El número máximo de derechos a tener en cuenta para realizar el cálculo, no podrá 

exceder de 90. 

- AYUDA A EXPLOTACIONES QUE MANTENGAN VACAS NODRIZA  

 

 Se pueden solicitar ayudas por vacas nodrizas, considerándose elegibles las vacas que 

hayan parido en los 18 meses previos a la fecha final de solicitud anual, que sean de 

razas cárnicas o sus cruces, y que formen parte de un rebaño destinado a la cría de 

terneros para la producción de carne.  

No se considerarán vacas o novillas de raza cárnica las de raza Frisona, ni sus cruces. 

Para determinar los animales con derecho a cobro, se harán cuatro comprobaciones 

en el año. 

También serán elegibles las novillas, siempre que no sobrepasen el 15 % de las 

nodrizas que resulten elegibles.  

Es necesario además que el animal este inscrito en el REGA como reproducción para la 

producción de carne o reproducción para la producción mixta.  
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Si en la explotación se vende leche, para determinar el número de cabezas con 

derecho a esta ayuda, se tendrá en cuenta además del número de animales un 

rendimiento lechero de 6.500 kilos de leche al año, salvo que acrediten otra cantidad. 

Se dará una ayuda estimada de 90 € por vaca y año. 

 

 Resumen de la documentación a presentar para la obtención de estas ayudas  

 

Las solicitudes de ayuda deberán presentarse acompañadas al menos de la siguiente 

documentación: 

 1. Con la solicitud de ayuda común (PAC) y necesaria en todos los casos:  

 

a) Alta a Terceros con certificación bancaria de la cuenta corriente en el caso de 

que la cuenta por la que solicita las ayudas no se encuentre dada de alta en 

este sistema (IBAN). La cuenta bancaria en la que se pretenda percibir el pago 

deberá estar incluida en el sistema de terceros del Gobierno de Extremadura, 

por lo que en caso de que sea una cuenta nueva o se cambie con respecto a 

otros años, se debe presentar un impreso de alta a terceros (de existir ya tres 

cuentas en el sistema de terceros del Gobierno de Extremadura, se deberá dar 

de baja previamente una de ellas).Se procederá al pago de las ayudas de 

Solicitud Única 2016 en cualquier cuenta activa del sistema de terceros si la 

cuenta indicada en la solicitud tuviera algún problema. Un dato bancario 

incorrecto, supone la automática eliminación del expediente en la propuesta 

del pago, lo que supondrá un retraso en la percepción de la ayuda a la que 

tenga derecho. 

b) Acreditación de poder suficiente; las solicitudes a nombre de Comunidades de 

Bienes, S.A.T., S.L., S.A., etc. deberán presentar acreditación de poder a su 

representante. No será necesario aportar la acreditación de poder suficiente 

cuando se haya entregado en la solicitud única del 2007 o solicitudes 

posteriores y el representante siga siendo el mismo, declarando en el 

Formulario 1 tal situación. 

 

 2. Para todas las solicitudes de pagos directos:  

 

a) Agricultor activo. Las personas físicas que no autoricen a consultar los datos del 

Impuesto de la Renta de Personas Físicas (IRPF), deben presentar una copia del mismo. 

En el caso de nuevos agricultores deberán presentar la declaración censal simplificada 

(modelos 036 o 037 de la Agencia Tributaria). 
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 b) Actividad agraria. En el caso de agricultores que declaren pastos por debajo de 0,2 

UGM/ha o que declaren recintos con actividad distinta al pastoreo deberán presentar 

pruebas de las labores de mantenimiento:  

- Factura compulsada y justificantes de pago de la realización de labores de siega o 

desbroce.  

- Declaración jurada de realización de labores de siega o desbroce realizada por él 

mismo o por un tercero, con indicación del nombre y apellidos y NIF, así como las 

parcelas que se realizado la labor. 

 

3. Para las solicitudes de ayudas por superficie: 

a) Croquis acotado, sobre referencia de recinto SIGPAC, cuando el productor no 

declare la totalidad de un recinto SIGPAC excepto en el caso de superficies forrajeras 

comunales y pastos comunales.  

Reserva Nacional Pago Básico  

Esta reserva tiene como finalidad atender y ayudar a los agricultores que hayan tenido 

problemas a la hora de cumplimentar los  requisitos anteriores y que se pueden dividir 

en dos grupos. 

a) Agricultores que no hayan tenido acceso a la primera asignación de derechos de 

pago básico en por causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales en 2013 o 

2015:  

- En el caso de Fallecimiento del beneficiario: Certificado de defunción o denuncia de la 

desaparición, declaración de ausencia o declaración de fallecimiento. Testamento o 

declaración de herederos  

- En caso de Incapacidad de larga duración: Certificado del centro gestor de la 

Seguridad Social sobre incapacidad de larga duración. 

 - En caso de Catástrofe natural: Declaración de zona catastrófica 

 - En caso de destrucción de recintos ganaderos: Certificado de la compañía de seguros 

o cualquier otro documento oficial que justifique la destrucción accidental de las naves 

ganaderas de la explotación 

 - En caso de Epizootia: Certificado de los servicios veterinarios competentes que 

acredite que la muerte o sacrificio del animal se ha debido a la epizootia alegada.  

- En caso de Plaga o enfermedad: Certificado de los servicios fitosanitarios 

competentes que acredite que la explotación se vio afectada por la plaga o 

enfermedad vegetal alegada. - En caso de Expropiación: Documento público que 
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acredite la expropiación y fecha oficial de la primera comunicación relativa a la 

expropiación de los terrenos. 

 - En caso de No tramitación por parte de la Entidad Colaboradora la Solicitud Única: 

Liquidación del seguro de responsabilidad civil por parte de la entidad colaboradora y 

declaración jurada sobre la omisión cometida por parte de la misma  

b) Agricultores legitimados para recibir derechos de ayuda o para aumentar el valor de 

los derechos existentes, por sentencias judiciales o actos administrativos firmes. 
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5. ESTIÓN, MANTENIMIENTO Y PERSONAL 
 

5.1 ACONDICIONAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN Y MATERIAL NECESARIO  

 

Se parte de la base de que la finca no ha sido usada durante los últimos 15 años. Así, lo 

primero que se llevará a cabo es el acondicionamiento de la misma.   

Lo prioritario es la rehabilitación del almacén y de los corrales de manejo con un cepo.  

También será necesaria la comprobación del correcto funcionamiento de un pozo de 

sondeo ya existente y la instalación de un depósito y de una red de distribución de 

agua. La finca posee tres charcas de la cuales se abastecerán los animales que no se 

encuentren en los corrales. 

1. ALMACÉN/COBERTIZO:  

Los almacenes convencionales ofrecen buenas condiciones para la conservación de 

productos por un período relativamente largo, siempre que cuenten con algunos 

requisitos operativos indispensables. 

El almacén tiene una vida útil media de 50 años. Es una estructura propia para 

almacenamiento de productos destinados a la alimentación de los animales, como son 

el pienso (compuesto envasado en sacos) y paquetes de paja o heno.  

El almacenamiento se realiza en estibas o lotes individualizados de un mismo 

producto. La operación del almacenamiento en sacos es más laboriosa, pues requiere 

mucha mano de obra, pero te permite una gestión más controlada de la alimentación 

del ganado. En este almacén también se guardaran todos los utensilios necesarios para 

la práctica correcta de la explotación (motor, carretillas, remolque, pala, pico...) 

                   
 Figura 28: Naves o Cobertizos 
 Fuente: Google 

 

-Dimensiones: en nuestro caso es de 120m2(8x15). 
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-Rehabilitación: 

Actualmente la finca cuenta con un almacén no apto para el desarrollo de la actividad 

requerida debido al derrumbe de su techo. 

La estructura integral de dicho almacén no ha sufrido ningún daño luego la labor más 

importante de rehabilitación será poner un techo nuevo. Se seleccionarán placas 

onduladas de fibrocemento para este techo, debido a sus cualidades aislantes y de 

impermeabilización. Una vez finalizado el techado del almacén se embellecerán las 

paredes y se pintarán. 

2. CORRALES: 

Se distinguen dos tipos de corrales, auxiliares y de manejo.  

Los primeros son usados para la inmovilización de los animales, ya bien sea por 

destete, enfermedad, parto o simplemente por la necesidad de tener un animal 

controlado. Los corrales de manejo se utilizan para la manipulación, selección, 

separación y tratamiento de animales.  

 Corrales auxiliares 

El diseño de los corrales auxiliares no es relevante, pero deben disponer de comederos 

y bebederos  que se puedan llenar, bien con un sistema automático o de forma 

manual. Estos corrales se sitúan al lado del almacén y con la ayuda de unos muros de 

piedra ya existentes en la finca, que la dividen en dos partes. 

 

                   
 Figura 29: Corrales auxiliares 
 Fuente: Google 

 

-Dimensiones: los  corrales auxiliares  dispondrán de 90m2 (15x6) techados donde se 

colocarán los comederos y bebederos más 75m2 (5x15) al aire libre. 
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 Corrales de manejo 

La utilidad del corral de manejo es que un solo hombre pueda manejar el ganado. En la 

gran mayoría de este tipo de explotaciones se trabaja así, debido al aumento del 

precio de la mano de obra y la reducción de beneficios obtenidos en esta actividad. 

Esto se traduce en la necesidad de tener unas instalaciones bien adaptadas. 

 
                                                             Figura30: Corrales de manejo 
                                                             Fuente: Google 

 

-Dimensiones: los corrales de manejo serán de 300m2 (100x30) al aire libre y en ellos 

se incluirán corrales auxiliares. 

- Rehabilitación (ambos tipos de corrales). 

 Los postes actuales son vigas de doble T de 8cm de 2.5m de longitud que se unen con 

cinco tubos de 8cm de diámetro y 5m de longitud dando lugar al cercado de los 

corrales. La rehabilitación consistirá en la sustitución de aquellos tubos y vigas que no 

estén en óptimas condiciones para soportar la acometida de los animales, y su 

posterior pintado.  

3. OTROS ELEMENTOS 

Es importante colocar alojamientos sombreadores en los corrales auxiliares ya que 

aumenta el bienestar de los animales, y por tanto su producción. En la actualidad 

carecen de ellos. Deben ser abiertos por todos los lados y tener una medidas de 15m 

de ancho por 3.5m de alto.  El techo puede ser de una malla polisombra que deje pasar 

el 20% de luz o de fibrocemento. No será necesaria la construcción de establos. 

También es necesaria una manga o cepo para realizar trabajos específicos como las 

vacunaciones, inmovilizaciones o preparación del transporte de animales (movimiento 

de animales de la explotación al medio de transporte correspondiente).  

La característica principal es su robustez, debe construirse de tal forma que resista la 

envestida de cualquier animal. Debe tener un ancho de 75cm y una altura de 1.7m. Su 

longitud debe ser de unos 9m.  
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                                                                 Figura31: Cepo o manga 
                                                                 Fuente: Google 

 

Se colocarán comederos y bebederos portátiles en los corrales auxiliares, y en caso de 

no necesitar su uso se guardarán en la nave. 

                                                              

                                                                   Figura32: Comedero de pienso y paja 
                                                                   Fuente: Google 
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PLANO DISPOSICIÓN DE CORRALES Y ALMACÉN 

 
Figura 33: Plano disposición de corrales 
Fuente: Propia 
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4. AGUA:  

 

Debido a la zona geográfica donde se encuentra la finca, pueden producirse problemas 

con el abastecimiento de agua de los animales en la temporada estival (habitualmente 

hay largos períodos de sequía de la zona).  

Una vaca en verano bebe entre 80-100 litros al día. Esto puede provocar que las 

charcas bajen su nivel de agua y se produzca cieno, que lleva como consecuencia una 

mala calidad del agua. Así, es importante el correcto funcionamiento  del pozo de 

sondeo. 

Tras la rehabilitación del almacén y de los corrales se iniciará la instalación de la red de 

tuberías que irán desde del pozo de sondeo (de unos 100m de profundidad) y desde 

una de las charcas hasta el depósito de 20.000 litros situado cerca de los corrales 

auxiliares. Se necesitarán aproximadamente 600m de tuberías que conectarán ambos 

lugares con el depósito. Esta red irá enterrada bajo tierra a una profundidad suficiente 

para que el agua no se congele durante las heladas de invierno, que será 

aproximadamente unos 25-35cm. Se instalará un motor en una de las charcas para la 

extracción del agua y se dispondrá de un grupo electrógeno para hacer funcionar el 

pozo de sondeo. 

                         
              Figura 34: Deposito 20000l, motor y grupo electrógeno 
              Fuente: Google 

             

5. OTRO MATERIAL/EQUIPAMIENTO NECESARIO 

También será necesaria la adquisición de un coche, un remolque de manejo y un 

repartidor de pastillas para la realización de las tareas habituales de una explotación 

ganadera. 

- Coche: Dacia Duster 2010 1.6 base 4x2 115kw (114cv)(22) 

- Remolque: 2700x1500x1500+500 con toldo, carrozado en aluminio  con puerta 

trasera de apertura lateral y abatible. 

- Repartidor de pastillas 
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                             Figura35: Remolque y repartidor de pastillas 
                             Fuente: Google 

 

5.2 PERSONAL  
 

Se contratará a un empleado que tendrá una jornada laboral flexible, dependiendo de 

la época del año y de las propias necesidades de los animales. La jornada en principio 

es de seis días a la semana y de 3-4h al día dependiendo de las necesidades. Deberá 

inspeccionar dos veces al día la explotación y controlar el agua y pienso, sobre todo en 

la época estival (julio-octubre) debido a las sequías. 

TAREAS DE A REALIZAR: 

1-Registro de actividad.  

Esto se refiere a los registros de salud, raza, partos, sacrificios, ablactación y 

compra/venta con formularios para todos los animales. Asimismo, también debe 

mantener los registros de las compras de equipos, maquinaria, alimentos, heno, 

reparaciones, cercas, etc. Todo lo que se necesite registrar en la finca debe ser 

registrado. Habitualmente este registro se realiza el mismo día que sucede el 

acontecimiento, problema o compra(18). 

2-Reparación y mantenimiento de las cercas e instalaciones.  

Lo más habitual es que las construcciones requieran menos atención que las cercas, 

pero cuando algo se malogra se debe reparar lo más pronto posible. Revisión del 

perímetro y el cercado de pastos a menudo. 

Reparación de cualquier cable flojo o poste roto encontrado, así como retirada de los 

árboles caídos sobre la línea de la cerca.  

También es muy importante la reparación de cualquier cerca dañada por los animales 

del ganado que han tratado de escapar (o entrar); en especial si un toro trata de salir 

por haber alguna vaca en celo. El empleado deberá tener conocimientos sobre las 

leyes locales relacionadas al escape de animales. En muchas jurisdicciones, pueden 

encontrarte responsable por el daño que tu ganado ocasionó fuera de tu explotación. 

 



Análisis de viabilidad de una ganadería de raza pura charolais 

 

José María Tovar Pozo                                                                                                                         74 
 

3-Reparación y mantenimiento de la maquinaria.   

Revisar la maquinaria con regularidad. En nuestro caso consistiría en la revisión del 

remolque, motor y repartidor de pastillas(23). 

4-Control de los pastos.  

El suelo, la vegetación y la topografía de las tierras van a decidir cómo administrar los 

terrenos en cuanto al pastoreo del ganado o a la densidad de los pastos. El empleado 

prestará atención a la cantidad de ganado, a la capacidad de transporte, a los períodos 

de descanso, y al impacto animal cuando se disponga de los pastizales. 

Es decir, debe controlar la carga ganadera (UGM) y dependiendo del terreno será 

mayor o menor. La UGM óptima se conseguirá con el tiempo a base de la observación.  

Asimismo, deberá tomar nota de cualquier hábitat silvestre o señal de vida salvaje que 

pueda haber en la finca. Para preservar estas especies, se debe administrar la tierra y 

el ganado sin afectar los patrones naturales de los animales salvajes.  

Necesitará conocimientos de los diversos tipos de prácticas de pastoreo que se 

encuentran a su disposición, y administrarlo de acuerdo a los objetivos, vegetación, 

suelo y topografía.  

5-Control de la alimentación del ganado.  

Al ser una zona externa  se lleva a cabo una ganadería extensiva, por lo que el ganado 

se alimenta la mayor parte del año por los pastos en función de la climatología. 

Debe alimentar los animales sólo cuando lo necesiten, por ejemplo durante el invierno 

(diciembre-enero) o sequía, ya que el pasto no será optimo por inexistencia. Las vacas 

usualmente necesitan heno, pero pueden ser alimentadas con forraje o suplementos 

de semillas. Se deberán alimentar con pienso y paja (65% de su volumen para evitar 

problemas de enfermedades digestivas (timpanismo, acidosis metabólica y procesos 

entéricos en general)). La alimentación durante el invierno es la fuente más grande de 

pérdidas financieras mientras se lleva a cabo la explotación de la finca. 

Frecuentemente es lo que quiebra el negocio de la finca. 

6-Control sanitario de la explotación.  

Unos de los pilares básicos es el mantenimiento de un estado de salud óptima del 

ganado. En la ganadería extensiva la salud del animal puede estar comprometida por 

muchos factores. 

Esto conlleva el tratamiento directo de animales enfermos: procesos respiratorios o 

catarros, enfermedades digestivas (diarreas), traumatismos (cortes, cojeras…).... 
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Además del tratamiento de animales enfermos hay que asegurar el control de otras 

enfermedades para evitar su aparición (medicina preventiva). 

Tipos de enfermedades prevenibles: 

- Directamente al animal (enterotoxemias como el carbunco o procesos 

neumónicos causados por Pasterella). Estos procesos infecciosos se previenen 

mediante profilaxis con pautas vacunales específicas para cada patógeno. 

- Desparasitaciones periódicas.  Se emplean fármacos antiparasitarios para 

controlar enfermedades productivas parasitarias que afectan a la productividad 

de la explotación, y en menor medida a la salud del animal. 

- Control de patologías reproductivas (ibr-dvb). Se emplean técnicas de 

vacunación para evitar abortos e infertilidades. 

 

7-Manejo y preparación para la temporada de partos.  

De acuerdo a la estación del año, se debe disponer del material necesario cuando 

empiece la temporada de partos, y vigilar a las vacas que estén listas para parir con las 

herramientas necesarias para asistirla si se presenta algún problema. 

Habitualmente al finalizar el verano (agosto), teniendo en cuenta la gestación de una 

vaca (9meses), comienza la época de partos. 

Comenzará entonces la vigilancia del estado de gestación de las vacas con un control 

pormenorizado de vacas próximas a parir para asegurar el éxito del parto en caso de 

problemas (partos distócicos). En última instancia podría ser necesario recurrir al 

veterinario para practicar una cesárea. 

Es conveniente tener consciencia del historial de partos de la vaca para saber si 

requerirá de ayuda especializada. 

8-Asistencia a las vacas y terneros después del parto.  

Hay que vigilar a los terneros para ver si muestran alguna señal de estar enfermos 

(como diarrea o neumonía), lesiones (como patas o piernas rotas por haber sido 

pisados) o bien situaciones en las que la vaca no acepte a sus crías o quieran robar la 

cría de otra vaca, etc. 

También se deberá prestar especial atención a que el choto mame (aceptación del 

choto) ya que necesita el calostro, con alto contenido en anticuerpos para defenderlo 

los primeros días y protegerlo frente a infecciones. El animal comienza a generar sus 

propias defensas a partir del cuarto día. 
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9-Destete de los terneros.   

Lo terneros  se alimentan de la leche materna hasta los 5 meses aproximadamente, 

dependiendo del pasto y de la época del año. Puede existir una variación de hasta dos 

meses (de hecho en verano es difícil que superen los tres meses de lactancia).  

Después del destete,  se realizarán tres prácticas: 

- Separación de terneros de más calidad para vida. Corrales separados para machos y 

hembras. 

- Venta de terneros de calidad insuficiente para vida a los 200-300 kilos. 

- Mantenimiento de la explotación con animales de reposición (hembras). Tendrán un 

cercado específico hasta que alcancen 20-22 meses para iniciar procesos de 

cubrimiento (alimentación específica destinada al desarrollo óptimo de las funciones 

gestantes del animal). 

 

10-Manejo reproductivo del ganado (época de cubrición).  

Debido a las condiciones climatológicas de la zona no interesan partos en mitad del 

verano. Para evitarlo se realiza la retirada de sementales desde julio a finales de 

noviembre. Así, la reintroducción de sementales en diciembre implica el comienzo de 

la época de cubrición. 

Esto asegura que la novilla para a finales de agosto - principios de septiembre.  

La vaca se cubrirá entre 45-70 días después del parto.  

Es habitual que un toro maduro pueda aparearse con 30 o 40 vacas, en especial si 

están en ganadería extensiva (grandes superficies de terreno).  

11-Selección y manejo las novillas de reposición. 

Debe ser el 5-8% del censo total de las vacas en producción.  

Las vacas tienen que ser sacrificadas en un momento de su vida, o podrían morir 

repentinamente por cualquier motivo, de ahí la necesidad de este tipo de práctica.  

Las vaquillas de reemplazo son hembras que se utilizan para la crianza del ganado. Son 

seleccionadas por poseer diversas cualidades (capacidad maternal, crecimiento, 

descanso del becerro, libras por becerro destetado, entre otras). 

Como se trata de una explotación de ganado de raza pura, el empleado también 

deberá manejar a las vaquillas que se planean vender para vida, gestionándolas de una 

forma similar a las de reemplazo. Esto no es común en otro tipo de explotaciones, 

donde no se  cría de la misma manera a las vaquillas destinadas a la venta que a las 

que se emplearan como vacas nodrizas. 
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12-Desvieje.  

Las vaquillas, vacas y toros tendrán que ser sacrificados y vendidos. El sacrificio es una 

manera simple de retirar los animales del ganado que no se desean con el objetivo de 

mejorar el ganado base. El ganado se puede sacrificar por las siguientes razones: edad, 

estructura inadecuada del ganado, problemas maternales (cuando la vaquilla o vaca 

rechaza a su cría o no puede amamantarla), falta de forraje, problemas de salud, 

habilidad reproductiva, etc. 

Es de especial importancia para el negocio la fertilidad del animal.  

13-Comercialización de animales.  

Nos encontraremos con varios tipos de comercialización 

1. Novillos para vida (futuros sementales de otras explotaciones). 

2. Hembras para vida. 

3. Machos y hembras para cebo. 

4. Animales de desvieje. 

La explotación producirá un exceso de ganado para comercializar, que incluye a 

animales que deben ser sacrificados (los terneros destetados, vaquillas, novillos que 

han finalizado la fase de pos destete y de cría o que van a venderse al matadero,..). Se 

decidirá si se va a vender el ganado mediante una subasta o un acuerdo privado. 

Además como hemos visto, al tratarse de una explotación de raza pura se podrán 

dirigir operaciones comerciales y acuerdos mediante otros métodos (otros productores 

de raza pura interesado, asociación charolesa,..) 

14-Manejo de vacas nodrizas.  

Las vacas no solo tienen que parir y criar a los terneros, sino también cuidarlos para 

que tengan buena salud, buena condición física y estén alimentados con la cantidad 

adecuada de nutrientes y minerales del forraje. 

El empleado deberá anotar la condición física de las vacas después de destetar a los 

becerros.  
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15-Manejo de toros.  

Al igual que las vacas, los toros también necesitan tener una buena condición física y 

buena salud para llevar a cabo el proceso de apareamiento la siguiente temporada. 

Deben alimentarse de forma específica para recuperarse de la temporada de 

cubrimiento previa y mantener su fertilidad. Se retiran de julio a diciembre para 

garantizar un estado corporal óptimo y que se mantengan en plenas condiciones. 

Antes de salir a cubrir se le hace un espermiograma (análisis de fertilidad) para 

asegurar que el animal es funcional en este aspecto, ya que el problema de un toro 

afectaría a todas las vacas que cubre. 

16-Gestión de animales muertos.   

Al tratarse de una explotación en extensivo  no es viable mantener  un control de los 

animales de 24 horas. Los datos de mortalidad aceptables en la explotación rondan un 

3-5% como máximo. Valores superiores indican una mala gestión del ganado y habría 

que realizar un estudio profundo de las posibles causas de esta alta tasa de mortalidad. 

17-Realización del mismo procedimiento el año siguiente.  

Las cosas cambian anualmente. Se deberá trabajar conforme a los cambios del clima y 

del medio ambiente, ya que dichas variaciones tienen una gran influencia sobre el 

ganado. El clima y la tierra son factores externos que no se pueden ser modificados, 

por lo que es necesario su manejo y adaptación a las nuevas condiciones. La 

temporada de alumbramiento, el apareamiento, el tipo o los tipos de vacas y toros, el 

momento de venta/destete también pueden variar de acuerdo al criterio del empleado 

y bajo su responsabilidad. Los mercados, el clima y las preferencias de los 

consumidores no son variables. Por otro lado, las decisiones sobre el manejo de la 

finca son flexibles, teniéndose en cuenta las aportaciones del empleado. 

 

5.3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

Además del trabajo de campo, el empleado deberá llevar a cabo labores de registro y 

documentación.  

Se  debe llevar un control administrativo de la explotación que incluirá: 

1 - Control económico. Plan eco-fin. Se registrarán todos los gastos e ingresos 

2 - Gestión de la documentación oficial relacionada con la explotación de la Junta de 

Extremadura. Altas, bajas, movimientos de ganado, libro de registro de la explotación, 

libro de medicamentos, control de visitas, gestión de agua (pozo de sondeo), etc. 
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3 - Base de datos de la explotación: 

o control de nacimientos 

o índice de partos 

o rendimiento de ventas-animales que tiene cada vaca 

o guías, crotales, vacunaciones,…  

4. Trámites del libro genealógico de raza pura (declaración de altas, bajas, 

cubriciones…). Se debe hacer una visita anual para demostrar que los animales 

cumplen el estándar racial y certificación de la pureza de los animales. Cada animal 

tendrá su carta genealógica propia 
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PLANNING DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE COMENTADAS Y POR MESES DEL 

AÑO DE REALIZACIÓN. 

 

TABLA 18: PLANNING DE TAREAS 

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1.Registro X X X X X X X X X X X X 

2. Mant. X  X  X  X  X  X  

3. Mant. X X X X X X X X X X X X 

4.Control   X X X X X X     

5.Control X X       X X X X 

6.Control      X    X   

7.Manejo        X X X X  

8.Asistencia        X X X X  

9.Destete X X X X        X 

10.Manejo X X          X 

11.Seleccion      X X X     

12.Desvieje X X X X X X X X X X X X 

13. Comerc. X X X X X X X X X X X X 

14.VacasN X       X X X X X 

15.Toros       X X X X X  

16.AnimalM X X X X X X X X X X X X 

17.Rep X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Propia 
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6. ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 
 

En este apartado del Estudio de Impacto Ambiental se identifican y evalúan los efectos 

previsibles que se derivarán de la ejecución de la explotación bovina, cuyo 

emplazamiento y características se han descrito a lo largo de este proyecto. 

Se contemplan los siguientes ítems: 

• Identificación de las diferentes acciones del proyecto susceptibles de generar 

impactos negativos sobre cada uno de los factores ambientales susceptibles de 

recibirlas, tanto en su fase de acondicionamiento como en su fase de funcionamiento. 

• Valoración y ponderación de estos efectos sin y con introducción de medidas 

correctoras no previstas inicialmente en el proyecto. La valoración supone una 

cuantificación del efecto, negativo o positivo, sobre el factor ambiental que se 

considere. 

• Desarrollo de la matriz de evaluación, cuya finalidad es reflejar gráficamente el 

proceso de evaluación. Incluye los pasos de identificación, valoración por factores y 

ponderación de estos, para concluir en una estimación cuantitativa global del impacto 

previsible. La matriz se presenta con un desarrollo doble, para considerar los impactos 

esperados de manera parcial y global, sin y con consideración de las medidas 

preventivas y correctoras. 

6.1 EFECTOS SOBRE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS. 

 
Identificación de las acciones. 

Las acciones del proyecto que ocasionan impactos sobre el régimen hidrológico son: el 

consumo de agua y el aporte de sustancias contaminantes. 

- Fase de acondicionamiento: 

El consumo de agua será poco significativo y por tanto, no provocará una modificación 

apreciable de los caudales hidrológicos ni de la morfología del relieve. 

El aporte de sustancias contaminantes en esta fase proviene de vertidos de aceites 

lubricantes de la maquinaria usada en el proceso de rehabilitación o camiones, así 

como de restos de pinturas y de disolventes orgánicos usados en el almacén o corrales. 

- Fase de funcionamiento: 

El consumo de agua procede de charcas y del pozo de sondeo realizado en la finca que 

extrae agua del acuífero de la zona. No se producirá una modificación apreciable de los 

caudales hidrológicos ni de la morfología del relieve. 



Análisis de viabilidad de una ganadería de raza pura charolais 

 

José María Tovar Pozo                                                                                                                         82 
 

Valoración y ponderación de los efectos. 

- Fase de acondicionamiento: 

Sustancias contaminantes: efecto probable, negativo y temporal (aunque puede llegar 

a ser permanente si se contamina el subsuelo), de intensidad variable según las 

cantidades vertidas. Es corregible mediante unas correctas prácticas de gestión. 

Estas prácticas de gestión son: 

a) Evitar la limpieza de la maquinaria en la zona. 

b) Si fuera necesaria alguna operación de cambio de lubricantes, se procederá a 

recoger y almacenar el aceite sustituido en bidones, evitando la entrada en ellos de 

agua, para posteriormente evacuarlos en un gestor autorizado. 

c) Los restos de pinturas y disolventes empleados durante la construcción de los 

edificios y fosas se recogerán y almacenarán en bidones, evitando la entrada en ellos 

de agua, para posteriormente evacuarlos en un gestor autorizado. 

- Fase de funcionamiento: 

Sustancias contaminantes: efecto cierto y negativo, de carácter permanente, pero de 

valor bajo mediante el cumplimiento de las buenas prácticas agrarias para la 

protección de las aguas. 

6.2 EFECTOS SOBRE LOS SUELOS 
 

Identificación de las acciones. 

Las acciones del proyecto que ocasionan un impacto sobre los suelos son: destrucción 

irreversible del suelo y alteración de las tierras por vertidos incontrolados. 

- Fase de acondicionamiento: 

La rehabilitación del almacén y los corrales de la explotación proyectada supondrá la 

inhabilitación de 1200 m2 de suelo de valor agrológico medio, lo que provocará escasas 

modificaciones en la superficie del espacio afectado. 

También existe la posibilidad de contaminación del suelo por vertidos no controlados 

de los ya mencionados aceites minerales e hidrocarburos si no se realizan los controles 

precisos respecto a limpieza de la maquinaria, recogida, almacenaje de residuos y 

transporte a gestor autorizado. 

 

 



 

83                                                                                                                                               ETSII-UPM 
 

- Fase de funcionamiento: 

Una mala gestión de los purines o un mal estado de los materiales estancos de la 

construcción provocará una degradación de los suelos colindantes a la explotación y a 

las construcciones existentes. 

Valoración y ponderación de los efectos. 

- Fase de acondicionamiento: 

Destrucción irreversible del suelo: efecto cierto, permanente y negativo, en lo que se 

refiere a la destrucción del suelo, pero de escaso valor dado el valor agrológico del 

mismo y la escasa superficie afectada respecto a la extensión superficial de la finca. 

Alteración de las tierras por vertidos incontrolados: efecto probable, negativo, 

temporal aunque puede llegar a ser permanente si se altera el subsuelo, de intensidad 

variable según las cantidades vertidas, y corregible mediante unas correctas prácticas 

de gestión. 

- Fase de funcionamiento: 

Alteración de las tierras por vertidos incontrolados: efecto negativo, cierto o incierto, 

alto o muy bajo, según no se adopten o sí se adopten, respectivamente, las medidas de 

buenas prácticas agrarias. 

6.3 EFECTOS SOBRE EL ECOSISTEMA. 
 

Identificación de las acciones. 

Las acciones del proyecto que ocasionan impactos sobre el ecosistema son: alteración 

de la cubierta vegetal, modificaciones de hábitat, olores, alteraciones del paisaje. 

- Fase de acondicionamiento: 

El área afectada son 90 hectáreas de tierra dedicada a la explotación bobina. 

No se tiene constancia de la existencia en el entorno más próximo de la zona de 

actuación de lugares de importancia para especies faunísticas y florísticas de interés. 

Los ruidos que se producirán por las labores de rehabilitación  no serán importantes 

por la sencillez de estos. Mayor perturbación provocará el trasiego de camiones que 

transporten los materiales de construcción o escombros, cuya circulación supondrá un 

riesgo para los individuos de algunas especies animales, fundamentalmente pequeños 

mamíferos. Se producirá también emisión de polvo por los movimientos de tierra y por 

la circulación de los vehículos. 

 



Análisis de viabilidad de una ganadería de raza pura charolais 

 

José María Tovar Pozo                                                                                                                         84 
 

- Fase de funcionamiento: 

Los efectos sobre la flora y la fauna serán reducidos, ya que la zona afectada es un 

hábitat poco diverso y estable y los cambios incluidos que periódicamente introduce la 

práctica ganadera son escasos. 

Las emisiones de olores afectan de forma general y difusa al ecosistema. 

El efecto provocado por el cercado de la finca incidirá sobre las especies terrestres de 

la zona, sin embargo, la no excesiva longitud de cada uno de los tramos rectos de dicho 

cercado, producirá que las especies afectadas se habitúen a sortear este obstáculo con 

facilidad. 

Por último hay que decir, que la rehabilitación de las edificaciones de la explotación 

bovina provocará una disminución de la calidad paisajística media debido a que, en esa 

zona, no hay otras construcciones cercanas. Sin embargo la limitación de alturas y el 

empleo de materiales y de pinturas de las fachadas mimetizados con las tonalidades 

de la zona, atenuará esta pérdida de calidad. 

Valoración y ponderación de los efectos. 

- -Fase de acondicionamiento: 

Todas las acciones: efecto en parte temporal (ruidos, emisiones de polvos) y en parte 

permanente (destrucción del suelo). Serán efectos negativos, controlables 

parcialmente y medios o bajos según las medidas que se adopten. 

Las medidas a adoptar propuestas son: 

a) Regar los caminos y zonas de operaciones para evitar las emisiones de polvos. 

b) Limitar al máximo las operaciones citadas a las zonas estrictamente necesarias y no 

construir más pistas y explanadas que las que sean precisas para la explotación. 

- Fase de funcionamiento: 

Todas las acciones: efecto permanente, negativo, reducible mediante medidas 

cautelares y correctoras y de valor medio-bajo a bajo. 

6.4 EFECTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
 

Identificación de las acciones. 

Las acciones del proyecto que ocasionan impactos sobre el medio socioeconómico son: 

creación de empleo y alteración de la calidad de vida. 
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- Fase de acondicionamiento: 

Durante las tareas de rehabilitación se creará empleo directo e indirecto. 

La calidad de vida de las personas no se va a ver afectada por los ruidos que se 

producirán por las labores de rehabilitación, debido a la simplicidad de las 

construcciones y la lejanía de la finca. Se producirá también emisión de polvo por los 

movimientos de tierra y por la circulación de los vehículos. 

- -Fase de funcionamiento: 

El funcionamiento de la explotación incidirá sobre las actividades de transporte de 

ganado, mataderos, industrias cárnicas, fabricación de piensos, etc. Además, se 

creará un puesto de trabajo fijo.  

Valoración y ponderación de los efectos. 

- -Fase de acondicionamiento: 

Creación de empleo: efecto positivo, cierto, temporal y de valor medio si se tiene en 

cuenta la población y las actividades del área. 

- Fase de funcionamiento: 

Creación de empleo: efecto muy positivo, cierto, permanente y de valor medio alto. 

6.5 EVALUACIÓN GLOBAL: MATRIZ DE IMPACTOS. 

 

Método aplicado: 


Para evaluar globalmente los impactos descritos y valorados en los apartados 

anteriores se desarrolla un método del tipo matriz causa-efecto, similar al de la matriz 

de Leopold. El método consiste en: 

1. Determinación de cuáles son los factores del medio ambiente susceptibles de verse 

afectados por la realización del proyecto, tanto en la fase de construcción como en la 

fase de funcionamiento. Paralela e interactivamente se realiza el desglose de aquellos 

elementos u operaciones del proyecto y de la actividad que puedan afectar a los 

distintos factores ambientales. 

2. Cruce de los factores ambientales con las acciones del proyecto seleccionados, para 

determinar en cada caso el riesgo de impacto (certeza, posibilidad), su carácter 

beneficioso o perjudicial sobre el medio (positivo o negativo), su magnitud individual 

(valor respecto a la calidad inicial del mismo factor ambiental) y su valor ponderado o 

importancia del impacto respecto al resto de los factores. Algunas acciones se agrupan 

(si se estima que en determinados factores ambientales y para estas acciones, el 
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efecto debía ser considerado conjuntamente para mejorar la ponderación) y se 

obtiene la valoración global. 

Así, los criterios de valoración y ponderación se traducen finalmente en un número 

entero (positivo o negativo) en una escala de 0 a 5, que nos indica este valor 

ponderado.  

Empleamos los valores 0 (compatible, nulo, muy débil e improbable), 1/2 (muy bajo), 1 

(moderado, bajo), 2 (severo, medio) y 3 (crítico, alto). Sin embargo, en algunos casos 

se incrementa el valor hasta 5, con el objetivo de matizar el peso del impacto concreto 

en la evaluación global por factores, aspecto que se explica en el punto siguiente. 

3. Suma de los valores ponderados para cada factor ambiental. De esta manera se 

obtiene una cifra que globaliza el impacto para cada factor ambiental, y que 

comparamos con una cifra de impacto absoluto. 

EL impacto absoluto se obtiene por suma de los valores máximos de impacto posibles 

para cada factor, susceptibles de verse afectados por cada una de las acciones del 

proyecto. Este valor de impacto máximo se obtiene asignando a cada cruce factor-

acción susceptible de impacto, un valor de 3. 

Finalmente esta comparación se traduce en una evaluación semicuantitativa a la escala 

siguiente: nula, débil, media, alta, muy elevada. 

4. Estimación de la importancia global del impacto sobre la base de las valoraciones 

ponderadas parciales. 

Todo el proceso de evaluación se realiza en el supuesto de aplicarse las medidas 

preventivas y correctoras propuestas en este Estudio de Impacto Ambiental. 

 
Matriz de impactos y valoración global de los impactos: 
 
En la página siguiente se incluye la matriz de impactos resultante y en la que se 
utilizan, de manera indicativa, los siguientes símbolos: 
T = Efecto temporal. 
P = Efecto permanente. 
P* = impacto de valor muy bajo o inapreciable y de efecto permanente. 
* = Impacto incierto. 
+ = Impacto positivo. 
En los demás casos se considera impacto negativo y cierto (-). 
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 ACCIONES DEL PROYECTO QUE CAUSAN IMPACTOS 
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Valoraciones ponderadas parciales y global: 

Se parte de la base de que se va a realizar una gestión correcta en todos los aspectos 

reseñados en este estudio, con inclusión de las medidas preventivas y correctoras, así 

como el cumplimiento del programa de vigilancia ambiental; ambos descritos en los 

siguientes apartados de este Estudio de Impacto Ambiental. 

Del estudio de la matriz puede apreciarse que los impactos son en general de valor 

moderado o bajo (1), muy bajo (1/2), e incluso inapreciables y/o inciertos (*). 
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El impacto global se valora teniendo en cuenta que el valor máximo de impacto para 

cada parámetro del medio físico y social tiene asignado un valor 18 (impacto máximo 

de 3 para cada factor del proyecto multiplicado por seis factores). El valor global total 

máximo será por consiguiente de 90 (5 factores x 6 acciones = 30 x 3), aunque por lo 

general será mejor considerar solo los que suelen tener carácter negativo, con un valor 

de 72 (4 factores x 6 acciones = 24 x 3). Frente a este valor máximo, el resultado de 

sumar todos los valores estimados es muy bajo (-3), por lo que se puede deducir que el 

efecto sobre el medio ambiente es totalmente asumible(19). 

6.6 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 
 

- Fase de acondicionamiento: 

Riego de las superficies susceptibles de producir polvo, para evitar la acumulación del 

mismo. 

Acondicionamiento de los viales de acceso al área del proyecto, de manera que se 

produzca la menor cantidad de polvo posible. 

Formación y orientación al personal trabajador sobre la forma de desarrollar sus 

actividades, con el objetivo del máximo respeto al medio ambiente. 

Revisado de la maquinaria y los vehículos utilizados en la obra, para que no provoquen 

más ruidos que los estrictamente inevitables. 

Si durante la ejecución del proyecto apareciesen restos históricos, arqueológicos o 

paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor 

a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de Cáceres, que dictará las 

normas de actuación que procedan. 

- Fase de funcionamiento: 

Acondicionamiento de los viales de acceso a la explotación, de tal forma que los 

vehículos que accedan a ella provoquen la menor cantidad de polvo posible. 

Revisión del vallado del recinto que contendrá la explotación en su totalidad, con una 

altura mínima de 1.5 m, que impedirá la entrada de todo tipo de animales ajenos a la 

explotación. 

Formación del personal al cargo de las instalaciones según un código de conducta de 

respeto al medio ambiente. 

Impedimento del acceso a las instalaciones de personas ajenas a las mismas. 

Revisado de los motores de los vehículos, para evitar que produzcan más ruido que el 

inevitable(20). 
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6.7 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 

El programa de vigilancia ambiental tiene por función básica establecer un sistema que 

garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras. 

La vigilancia y seguimiento ambiental del cumplimiento de las indicaciones de las 

medidas preventivas y correctoras corresponde al Órgano con competencia sustantiva 

y a las corporaciones locales en el ejercicio de sus atribuciones legales. 

- Fase previa al acondicionamiento: 

Elección de viales de acceso a la obra que provoquen menor impacto sobre la flora y la 

fauna. 

Instrucción al personal de obra sobre las buenas prácticas medioambientales que 

pueden prevenir, reducir o evitar los impactos de sus actividades. 

Previsión de lugares y sistemas para la deposición y recogida de residuos susceptibles 

de generarse en la obra (aceites lubricantes, trapos sucios, restos de comida, bolsas de 

plástico, etc.). 

- Fase de acondicionamiento: 

Acondicionamiento de los viales de acceso a la obra para la reducción de ruidos y 

emisiones de polvo. 

Instalación de contenedores (bidones u otros recipientes cerrados) necesarios para la 

recogida adecuada de los residuos, susceptibles de ser generados en la obra. 

Riego del área de trabajo cuando exista riesgo de producción de polvo. 

- Fase de funcionamiento: 

Instrucción al personal al cargo de la explotación en las buenas prácticas 

medioambientales, particularmente en aquellas destinadas a prevenir, minimizar o 

evitar los impactos. 

Revisión periódica de los sistemas de almacenamiento de purines. 

Control de los excesos de consumo de agua para el ganado y limpieza, así como 

corrección inmediata de las pérdidas y fugas. 

No realización de vertidos de purines ni de otros residuos de la actividad, en zonas de 

arenales, en lugares con mal drenaje, en aguas superficiales ni en los terrenos 

próximos a las mismas, ni en terrenos en que sea previsible que por escorrentía o por 

infiltración puedan contaminarse acuíferos subterráneos, así como tampoco en el 

perímetro de protección de pozos y sondeos. 
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Deberá cumplirse lo establecido en el R.D. 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de 

regularización y control de vertidos y lo establecido en el apartado 2.7 de este Estudio 

de Impacto Ambiental, que no lo contradiga(21). 
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7. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO:  
 

En este punto se define de dónde provienen los fondos, a qué se destinan y cómo son 

recuperados considerando la rentabilidad. 

Se estudian también los costes y beneficios del proyecto.  

Para ello a continuación, se presentan los siguientes apartados: inversión, costes, 

amortización, ingresos, cuenta de pérdidas y ganancias, periodificación de cobros y 

pagos, flujos de caja, rentabilidad y análisis de sensibilidad.  

Cada una de las partes, que se explican a continuación, están apoyadas en hojas de 

cálculo realizadas con la herramienta Excel de Microsoft.  

7.1 INVERSION  

 

En este apartado se contabilizarán las partidas dedicadas a los elementos necesarios 

para posibilitar el inicio de la actividad en la finca ganadera. La financiación de la 

inversión se considerará como 100% capital propio.  

Contamos con inversiones dedicadas a:  

1. ANIMALES 

- Vacas: basado en el precio medio de mercado de una vaca en estado de gestación 

desconocida. Para hacer una estimación se ha consultado con la asociación de 

charoleses. 

- Toro: De unos 20 meses de edad. Habrá que cambiarlo cada 5 años para asegurar un 

macho con cualidades reproductivas excelentes 

2. MAQUINARIA 

- Coche: se ha seleccionado un Dacia Duster, que reúne las características oportunas 

para el trabajo a realizar en la finca. 

-Remolque: se adquirirá uno de segunda mano, ya que el único uso será el transporte 

de los animales a la cooperativa para la venta. 

-Repartidor de pastillas: remolque utilizado para dar de comer a los animales que se 

encuentran fuera de los corrales de engorde. Principalmente todas las vacas de la 

explotación ya que se encuentra en una explotación extensiva. 
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3. ACONDICIONAMIENTO 

-Cobertizo: necesario para almacenar el pienso y la paja además de para guardar 

herramientas, utensilios y remolques. 

 -Corrales de manejo: lugar donde se lleva a cabo la manipulación o procedimientos a 

los animales.  

-Comederos: colocada en los corrales para atender a las necesidades de los terneros 

allí encerrados 

- Depósito de agua 20000L: donde se almacenará el agua para los animales que 

permanezcan en los corrales. 

- Bebederos: colocados al igual que las comederos para satisfacer la demanda de los 

terneros.de los corrales de engorde.  

-Tuberías: necesarias para el transporte del agua desde la charqueta mas próxima a los 

corrales y desde el pozo de sondeo. 

-Grupo electrógeno: el pozo de sondeo lo necesita para poner en marcha la bomba 

extractora y poder empezar a drenar el agua.  

-Motor: cuya colocación será en la charqueta más próxima a los corrales. Mediante las 

tuberías instaladas y otra que vaya desde el motor hasta la charqueta se abastecerá el 

depósito.   

4. MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS 

Se adquirirá todo lo necesario para el funcionamiento de la explotación en el día a día. 

Los elementos más frecuentes en este tipo de explotación son: 

-Estanterías. 

-Pico, pala, rastrillo, carretilla.  

-Forcex para la ayuda al parto. 

-Guantes, cubos, bidones. 

Cabe recordar que se ha decidido realizar este estudio ya que disponíamos de una 

finca en propiedad, luego no es una inversión. 

 

 

 

 

 



 

93                                                                                                                                               ETSII-UPM 
 

TABLA 19: INVERSIÓN 

ANIMALES    

  Cantidad Precio (€) 

 Vacas 40 1600 
 Toro 1 3500 

Total (€)   67500 

 
MAQUINARIA    

  Cantidad Precio (€) 

 Coche 1 8000 
 Remolque 1 600 
 Repartidor 1 300 

Total (€)   8900 

 

ACONDICIONAMIENTO    

  Cantidad Precio (€) 

 Cobertizo 1 3000 
 Corrales 1 1000 
 Deposito 1 1500 
 Comederos 2 100 
 Bebederos 2 75 
 Tuberías 300m 300 
 Grupo electrógeno 1 600 
 Motor 1 500 

Total (€)   7250 

 

MOBILIARIO Y 
HERRAMIENTAS 

   

  Cantidad Precio (€) 

 Estanterías 2 100 
 Pico 1 30 
 Pala 1 30 
 Rastrillo 1 30 
 Carretilla 1 60 
 Guantes 5 2 
 Forcex 1 20 
 Cubos 5 2 

Total (€)   390 

 

 

TERRENO    

   Precio (€) 

   En propiedad 

 

TOTAL (€)   84040 
FUENTE: PROPIA 
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7.2 COSTES 
 

En este punto, se considerarán tres tipos de costes. Se definen:  

- Costes directos 

Aquellos que están totalmente relacionados con la actividad productiva, de manera 

que, varían con los volúmenes de producción. En el caso de esta explotación serían el 

pienso y paja. 

El pienso se comprará semanalmente según las necesidades y la época de año luego no 

hay que tener nada en stock. 

La paja, por el contrario, se adquirirá anualmente. Se estima una necesidad de unos 

28000kilos como el consumo aproximado de la explotación, en dos camiones de paja 

de 14000kilos. 

El precio del pienso y la paja varía siguiendo la tendencia del precio de los cereales y la 

época del año en el que nos encontremos. Se ha utilizado para los cálculos una media 

del precio a lo largo del año (fluctuante). A su vez, también dependerá su consumo de 

la estación en la que nos encontremos.  

El precio del pienso se estima en una media de 0,2525€/Kg para vacas de lactación y de 

0,245€/Kg para terneros. Se adquirirán sacos de 35Kg a 8,84€ y de 40kg a 9,8€ 

respectivamente. Los animales comen pienso de ternero desde los 3,5 meses hasta los 

20. El precio de la paja es de 0,06€/Kg y se adquiere en fardos de 300Kg. 

CONSUMO DE PIENSO Y PAJA DIARIO 

 

TABLA 20: CONSUMO DE MACHOS 

 Ternero Añojo Novillo Toro 
Edad (meses) 3,5-5 5-12 12-20 +20 

Pienso (kg) 1 7 9 6 
Paja (kg)  1,5 2 3 

Fuente: Propia 
 

Consideraciones: 

- Los terneros se destetan a los 5 meses. El consumo de pienso hasta esa fecha 

es muy difícil de calcular ya que depende de la época del año y de la leche que 

tengan las vacas. Antes de los 3,5 meses no comen pienso. 

- El toro solo se alimenta de paja y pienso 6 meses al año, de septiembre a 

febrero. 

- Los añojos y novillos están separados del resto del ganado en corrales, por lo 

que la alimentación de estos está controlada por el ganadero. 
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TABLA 21: CONSUMO DE  HEMBRAS 

 Ternera Añoja Novilla Vaca Parida Vaca no P 
Edad (meses) 3,5-5 5-12 12-20 +20 +20 
Pienso(kg) 1 6 4 4 2 

Paja(kg)  1,5 2 3 3 
Fuente: Propia 
 

Consideraciones: 

- Ocurre lo mismo en las hembras que en los machos. 

- Las novillas no comen todo el año, ya que durante la primavera con el pasto es 

suficiente. 

- Las vacas al igual que el toro comen solo 6 meses al año pienso y paja. 

- Las añojas están en corrales al igual que los añojos. 

- Las novillas están en un cercado aparte. 

Desglose de animales según su finalidad: 

Al ser una explotación  de nueva incorporación a la asociación de charoleses, la cartera 

de clientes inicial será más reducida por lo que los primeros años habrá más animales 

destinados a cebo que para vida. A partir de los 5-6 años la explotación tendrá una 

pequeña cartera de clientes a los que se podrá abastecer regularmente. 

La explotación cuenta con 40 vacas, de las cuales se considera que paren anualmente 

el 80% (32 animales). La mitad de estos 32 animales son hembra y la otra mitad 

machos. 

Los machos estarán todos destinados a la venta según la demanda y la calidad del 

animal. Se distinguen terneros para cebo (peor calidad), añojo (12meses) y novillos (20 

meses). 

En las hembras hay más diferenciación. Toda explotación debe considerar que al año 

un 10% de los animales puede morir, por lo cual de las hembras nacidas todos los años 

se criarán 4 para vida de la propia explotación, salvo el primer año que se reservaran 6 

ya que al ser una nueva explotación y comprar novillas primerizas puede haber más 

dificultades en el parto. Además de tener esto en cuenta, se estima que el 30% de las 

hembras no tienen una calidad suficiente para la vida, luego este porcentaje se 

destinará a cebo una vez consolidada la explotación.  

 

 

 

 



Análisis de viabilidad de una ganadería de raza pura charolais 

 

José María Tovar Pozo                                                                                                                         96 
 

Tabla resumen disposición de animales a lo largo de los años: 

TABLA 22: DISPOSICION DE ANIMALES 

  
Año

1 
Año

2 
Año

3 
Año

4 
Año

5 
Año

6 
Año

7 
Año 

8 
Año 

9 
Año 
10 

16 
Machos 

Novillo 1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 

Añojo 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 

Cebo 12 12 10 8 8 7 7 5 5 5 

16 
Hembra 

Novilla 
reposición 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Añoja 2 4 5 6 7 7 7 7 7 7 
Cebo 8 8 7 6 5 5 5 5 5 5 

Fuente: Propia
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TABLA 23: COSTES DIRECTOS 

 

 Pienso 
Ternero 
(€/kg) 

Pienso 
Vacas 
(€/kg) 

Paja(€/kg) 

Precios 0,245 0,2525 0,06 

 

 Consum (kg) Dias/Año Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 

Vaca Pienso 2-4 180 6544,8 6544,8 6544,8 6544,8 6544,8 6544,8 6544,8 6544,8 6544,8 6544,8 

Toro Pienso 6 180 272,7 272,7 272,7 272,7 272,7 272,7 272,7 272,7 272,7 272,7 

Hembra Ceb 1 45 88,2 77,175 66,15 66,15 66,15 66,15 66,15 66,15 66,15 66,15 

Macho Cebo 1 45 132,3 132,3 110,25 88,2 88,2 77,175 77,175 55,125 55,125 55,125 

Añojo P 7 200 1062,075 1062,075 1416,1 1770,125 1770,125 1770,125 1770,125 2124,15 2124,15 2124,15 

Añoja P 6 200 610,05 1525,125 1830,15 1830,15 1830,15 1830,15 1830,15 1830,15 1830,15 1830,15 

Novillo P 9 180 750,925 750,925 1501,85 2252,775 2252,775 3003,7 3003,7 3754,625 3754,625 3754,625 

Novilla P 4 150 2712,15 1808,1 1808,1 1808,1 1808,1 1808,1 1808,1 1808,1 1808,1 1808,1 

Paja   1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 

 

 

TOTAL (€)   13853,2 13853,2 15230,1 16313 16313 17052,9 17052,9 18135,8 18135,8 18135,8 

Fuente: Propia
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- Costes indirectos 

Son los derivados de la actividad productiva pero, podríamos decir, que son cuestiones 

que no tienen “influencia directa” sobre los animales. 

Estos pueden ser gasolina, luz y agua empleada en la actividad ganadera.  

Para la gasolina se ha tomado como referencia el precio medio de las gasolineras de 

Cáceres.  

La finca no dispone de instalación eléctrica, luego el gasto de luz será nulo. 

Respecto al agua, la finca cuenta con tres charquetas más el pozo de sondeo por lo que 

no es necesaria la compra de cisternas de agua y el único gasto incurrido será la puesta 

en marcha del pozo de sondeo con el grupo electrógeno, que requiere gasolina para 

un motor. 

El cálculo para cada año de estos costes se ha hecho considerando lo anterior, los días 

de trabajo y dependiendo de la estación del año. 

Se considera aproximadamente un desplazamiento semanal de 100 kilómetros, dentro 

de los cuales están incluidas la ida y vuelta a la finca. 

El precio medio de las gasolina en la provincia de Cáceres es de 1,253€/litro, precio 

que consideraremos tanto para el transporte como para la puesta en marcha del pozo 

de sondeo. 

 

TABLA 24: COSTES INDIRECTOS 

 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 

Gasolina 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 

Luz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

TOTAL(€) 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 

Fuente: Propia 
 

- Costes fijos:  

Se valora en este caso aquellos costes que se incurren independientemente de la 

actividad y la producción. En nuestro caso: 

  -Personal: Se estiman un salario de unos 800€ mensuales netos al encargado del 

cuidado de los animales, más la seguridad social y gestión (240€). 
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  -Veterinario: en concepto de asistencias a partos, vacunaciones, desparasitaciones, 

etc. Unas 12 visitas anuales por un importe de 40€ cada una. 

  -Mantenimiento: Posibles reparaciones de alambrado y cercado, así como de 

maquinaria. Unos 300€ anuales. 

  -Recogida de animales muertos: servicio obligatorio en el caso de fallecimiento de 

algún animal. Tiene un coste de 70€ al año. 

  -Seguros: En principio el único seguro que habría que pagar es el del coche, estimado 

en 300€ anuales. 

  -Transportista: 50€ cada vez que se necesite, principalmente para traslado a ferias. 

  -Renta de la tierra: Se estima en unos 60€ por hectárea. 

  -Cooperativa: fundamental para el desarrollo de la actividad ganadera. Son 1800€, de 

los cuales 300€ son recuperables cuando el socio se da de baja.                                                                                                                                  

  -Asociación de charoleses: Cuota de entrada 60€ + 18€ al año por vaca y 15€ al año 

por toro. En este precio está incluida la posibilidad de acudir a ferias. 

TABLA 25: COSTES FIJOS 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Personal 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 

SSocial 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Veterinario 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 

Mantenim 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Ani. Muerto 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Seguros 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Renta tierra 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 

Transporte 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Cooprado 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Charoles 795 735 735 735 735 735 735 735 735 735 

 

TOTAL€ 19135 17275 17275 17275 17275 17275 17275 17275 17275 17275 

Fuente: Propia 
 

Con la suma de todos estos costes obtenemos los anuales totales: 
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TABLA 26: COSTES ANUALES TOTALES 

 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 

Direct 13853 13853 15230 16313 16313 17052 17052 18135 18135 18135 

Indirec 604 604 604 604 604 604 640 640 640 640 

Fijos 19135 17275 17275 17275 17275 17275 17275 17275 17275 17275 

 

TOTAL€ 33592 31732 33109 34192 34192 34931 34931 36014 36014 36014 

Fuente: Propia 
 

7.3 AMORTIZACIONES  
 

Las amortizaciones consisten en destinar un porcentaje del valor del coche, remolque y 

repartidor de pastillas. Representa el deterioro y obsolescencia de estos  como 

consecuencia del paso del tiempo, de la depreciación física por roturas, averías…o de 

la depreciación técnica. Su finalidad es generar un fondo para poder renovarlos 

cuando se llegue al final de su vida útil.  

Para determinar los porcentajes de amortización hay que recurrir a un documento 

estatal que son las Tablas de Amortización donde, considerando el elemento a 

amortizar, se tomarán los datos de vida útil y porcentajes de amortización. Así 

obtenemos: 

TABLA 27: AMORTIZACION 

 Coeficiente Vida útil 

Toro 16 5 
Vacas 16 14 
Coche 16 10 

Remolque 16 12 
Repartidor 16 12 
Cobertizo 5 50 
Corrales 5 50 
Deposito 10 20 

Comederos y bebederos 10 20 
Tuberías 10 20 

Grupo electrógeno 20 10 
Motor 20 10 

Mobiliario 10 20 
Herramientas 25 8 

Fuente: Propia
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TABLA 28: AMORTIZACIÓN 

ANIMALES              

 Ca
nt. 

V 
Util 

Coe
f. 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Toro 1 5 16 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Vacas 40 14 16 457
1 

457
1 

457
1 

457
1 

457
1 

457
1 

457
1 

457
1 

457
1 

457
1 

MAQ.              

Coche 1 10 16 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Remolque 1 12 16 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Repartidor 1 12 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

ACONDIC.              

Cobertizo 1 50 5 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Corrales 1 50 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Deposito 1 20 10 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Com. 1 20 10 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

Tuberias 1 20 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

G.E 1 10 20 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Motor 1 10 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Mobiliario 1 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Herr. 1 8 25 23,7
5 

23,7
5 

23,7
5 

23,7
5 

23,7
5 

23,7
5 

23,7
5 

23,7
5 

23,7
5 

23,7
5 

              

TOTAL(€)    647
7,25 

647
7,25 

647
7,25 

647
7,25 

647
7,25 

647
7,25 

647
7,25 

647
7,25 

647
7,25 

647
7,25 

Fuente: Propia
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7.4 INGRESOS POR VENTAS  
 

El precio de venta de los animales viene determinado por varios factores como se vio 

en el estudio de mercado. En este sentido, fluctuarán según se venda a través de la 

cooperativa Cooprado (aquí venderemos los animales de desvieje o sacrificio y los 

terneros de cebo), o a través de la asociación de charoleses y las ferias de ganado (los 

cuales serán los demandantes de novillos y añojos).  

De estas organizaciones se ha podido extraer la siguiente tabla: 

 

TABLA 29: PRECIO ANIMALES 

ANIMAL PRECIO(€) 

Novillo de vida 2500-3000 
Añojo 1600-1800 

Novillas 1400-1600 
Añoja 1200-1400 

Ternero de cebo 900 
Ternera de cebo 550 
Desvieje macho 1000-1100 
Desvieje hembra 1100-1300 

 Fuente: Propia 

 

Para determinar los ingresos por ventas, se realiza el cálculo de los animales vendidos 

en el periodo de un año. 

 

TABLA 30: INGRESOS POR VENTAS 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Novillo 3000 3000 6000 9000 9000 12000 12000 15000 15000 15000 

Añojo 5400 5400 7200 9000 9000 9000 9000 10800 10800 10800 

Cebo M 10800 10800 9000 7200 7200 6300 6300 4500 4500 4500 

Añoja 2800 7000 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 

Cebo Hem 4400 3850 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 

Desv M 0 0 0 0 0 1100 0 0 0 0 

Desv H 0 0 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

           

Tot (€/año) 26400 30050 37500 40500 40500 43700 42600 45600 45600 45600 

Fuente: Propia 
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7.5 SUBVENCIONES Y AYUDAS  
 

El trabajo agrario cuenta con ayudas y subvenciones para el desarrollo de su actividad. 

En nuestro caso: 

1. Ayuda para nuevos agricultores y ganaderos. Para recibir esta ayuda hay que 

cumplir una serie de requisitos: 

- menor de 40 años 

- realización del curso de iniciación en la actividad agraria 

- tener un mínimo de 40 animales 

- al menos dedicarse 5 años a la actividad agraria 

- normativas varias (facturas, documentación, etc.) 

Esta ayuda puede llegar hasta los 70000€, pero de media se estima unos 40000€. Se 

recibirá solo el primer año de la actividad. 

2. Pago básico. Funciona a raíz de los derechos obtenidos por hectáreas de terreno. Al 

ser un ganadero de nueva incorporación los derechos se adquieren mediante una 

bolsa del estado que los concede año tras año. Los ganaderos de nueva incorporación 

puede solicitar derechos los tres primeros años de actividad, considerando que: 

- Año 1 recibo 30% 

- Año 2 otro 20% 

- Año 3 un 20% 

Esto se traduce que el primer año tendríamos un 20% de derechos de las 90 hectáreas 

que tiene la finca (18) acabando el tercer año con un 70% de derechos que se traduce 

en 63 derechos de pago básico. 

Cada derecho de pago básico te permite recibir 65 euros al año. 

3. Pago verde o Greening es un pago anual que complementa al pago básico. Por regla 

general suele ser un 57% del valor del pago básico. 

Para cobrar este pago verde es necesario cumplir con una serie de prácticas 

medioambientales beneficiosas para el clima y el medio ambiente. 

En este caso 34,2 euros por cada derecho de pago básico. Esta ayuda también es 

anual. 

4. Zona desfavorecida. Son pagos a zonas con limitaciones naturales u otras 

limitaciones específicas. Tienen por objeto compensar a los agricultores por las 

desventajas a las que la producción agrícola está expuesta debido a las limitaciones 

específicas físicas o de otro tipo dentro de su área de actividad. Dicha compensación 

deberá permitir a los agricultores continuar con el uso de las tierras agrícolas, la 
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conservación del espacio natural, así como el mantenimiento y la promoción de 

sistemas de agricultura sostenible en las zonas afectadas a fin de evitar el abandono de 

las tierras y la pérdida de la biodiversidad. Este pago supone una cuantía de 2500€ al 

año. 

5. Vaca nodriza. Se entiende por vaca nodriza a la vaca que pertenece a una raza 

cárnica o que proceda de un cruce con alguna de esas razas y que forme parte de un 

rebaño que este destinado a la cría de terneros para la producción de carne. Los 

ganaderos que mantengan vacas nodrizas y/o novillas tienen derecho a percibir una 

prima por vaca nodriza. 

Para poder percibir la prima por vaca nodriza deberán cumplir una serie de requisitos, 

como son: 

Tener asignado un límite máximo individual de derechos de prima. 

Respetar un período de retención de seis meses sucesivos a partir del día siguiente al 

de la presentación de la solicitud, en el que se mantengan un número de vacas 

nodrizas al menos igual al 60% del número total de animales por los que se solicita la 

prima y un número de novillas que no supere el 40% del citado número total.  

No vender leche, o si se vende que la cantidad de referencia individual sea inferior o 

igual a 120.000 kilogramos, todo ello sin prejuicio de los pagos procedentes del 

régimen de pago único. 

La cantidad subvencionada por cada animal que cumple estas características es de 

unos 90 euros al año. 

6. Comercialización de calidad. Destinado a agricultores que participan por primera 

vez en regímenes de calidad diferenciada y agrupaciones de productores que tengan 

comprendido en su fin u objeto social la representación de los agentes que participan 

en los programas de calidad. Se reciben 1250 euros al año durante 5 años. 

 

TABLA 31: INGRESOS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS 

 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 

Vaca Nod 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

Zona Des 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Pago Bas 1755 2925 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 

Pago Ver 1000 1667 2334 2334 2334 2334 2334 2334 2334 2334 

Ag. Joven 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calidad 1250 1250 1250 1250 1250 0 0 0 0 0 

 

TOTAL(€) 50105 11942 13779 13779 13779 12529 12529 12529 12529 12529 
Fuente: Propia 
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7.6 CUENTA DE RESULTADOS 
 

La cuenta de resultados permite calcular y explicar los beneficios o pérdidas de la 

explotación. Se puede expresar de formas diversas, según se agrupen los diversos 

conceptos de ingresos y costes, y según cuales sean los criterios que se sigan a la hora 

de contabilizar esos ingresos y costes. 

Los dos tipos de cuenta de resultados más habituales son la cuenta de resultados o 

cuenta de pérdidas y ganancias que se prepara con un objetivo fiscal, y la cuenta de 

resultados que se calcula con el objetivo de ayudar a la gestión de la explotación, 

tratando de entender cuáles son las fuentes de ingreso y de coste y dónde se localizan 

los beneficios o las pérdidas. La primera, que suele conocerse como "cuenta de 

pérdidas y ganancias" responde a los criterios legales que determina la hacienda de 

cada país, con el objetivo de determinar la cuantía del impuesto sobre los beneficios 

empresariales(24). 

La tabla siguiente muestra estos resultados a lo largo de 10 años de la explotación: 
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TABLA 32: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Inversiones            

 Animales -67500     -3500     19285 

 Maqu. -8900          1483 

 Acondic. -7640          6028 

Amortización  6477,25 6477,25 6477,25 6477,25 6477,25 6477,25 6477,25 6477,25 6477,25 6477,25 

Ingresos            

 Ventas  26400 30050 37500 40500 40500 43700 42600 45600 45600 45600 

 Ayudas  50105 11942 13779 13779 13779 12529 12529 12529 12529 12529 

Costes            

 Fijos  19135 17275 17275 17275 17275 17275 17275 17275 17275 17275 

 Directos  13853 13853 15230 16313 16313 17052 17052 18135 18135 18135 

 Indirectos  604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 

Resultado (I-C)  42913 10260 18170 20087 20087 21297 21297 22114 22114 22114 

BAI (Resultado – Amort)  36435 3782 11692 13609 13609 14820 13720 15637 15637 15637 

BDI=BAI*0.82  29877 3101 9588 11160 11160 12152 11250 12822 12822 12822 

 

BENEFICIO NETO(€) 29877 3101 9588 11160 11160 12152 11250 12822 12822 12822 
Fuente: Prop
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7.7 RENTABILIDAD 
 

La rentabilidad expresa la valoración y el atractivo de la inversión realizada.  

Para la valoración de rentabilidad de este proyecto, se han empleado los siguientes 

métodos para obtener una visión lo más completa posible de la inversión:  

- Valor Actual Neto (VAN) de la inversión: este procedimiento permite calcular el valor 

presente de los flujos de caja futuros. Para todos los años se establece una tasa de 

descuento que se considerará constante y que refleja el nivel de riesgo.  

Como la inversión es a largo plazo (10 años), para obtener una actualización de los 

flujos de caja al momento inicial se ha utilizado la ley de descuento compuesto:  

Cn= C0(1+r)n 

De esta manera, despejando se obtiene el capital C0 al cabo de n años con un interés r 

se convierte en Cn. De manera que lo que se hace es actualizar los flujos de caja al 

tiempo actual y sumarlos:  

VAN = FCo + FC1/(1+r)1 + FC2/(1+r)2 + … + FC10/(1+r)10 

En cuanto a la tasa de descuento, se ha elegido una del 7% porque se ha encontrado 

que se emplea para proyectos de este tipo, es decir, dedicados al sector agrícola.  

El valor positivo del VAN obtenido significa que el proyecto es capaz de generar fondos 

para recuperar toda la inversión y proporcionar cierto remanente.  

- Tasa Interna de Retorno (TIR): representa la tasa de interés con la que el Valor Actual 

Neto es igual a cero para los años estimados. Por lo tanto, es el interés a partir del cual 

la inversión puede tener sentido y ser atractiva. Cuanto más alta sea mejores 

perspectivas de rentabilidad ofrecerá al proyecto, en nuestro caso es 

aproximadamente 0% 

- Retorno de la inversión (payback): representa el tiempo que se tarda en recuperar la 

inversión inicial. Este método realiza actualizaciones de flujos de caja acumulado hasta 

ver cuándo dicho flujo es positivo, es decir, a partir del cuarto año en este caso.  

Es importante aclarar que, el flujo de caja acumulado hace referencia al acumulado de 

dinero para la explotación a lo largo de los años; es decir, nos muestra si es capaz de 

autofinanciarse. Por otra parte, el flujo de caja es el resultante neto en cada año. 
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TABLA 33: RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 

VALOR ACTUAL NETO 

 Año0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 

Flujos Caja -84040 36435 9579 16065 17637 14137 18629 17727 19299 19299 43885 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tasa Desc 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Factor Desc 1 0,9345 0,8734 0,8162 0,7628 0,7129 0,6663 0,6227 0,5820 0,5439 0,5083 

FC*FactorD -84040 33976 8366 13114 13445 10079 12413 11039 11232 10497 22309 

 

 VALOR ACTUAL NETO       62445€  

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

TIR 21% 

 

RETORNO DE LA INVERSION          

 Año 
0 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año
9 

Año 
10 

Inversión 84040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Flujos -84040 36435 9579 16065 17637 14137 18629 17727 19299 19299 43885 

Flujos 
Acum 

-84040 -47605 -38026 -21961 -4324 9813 28442 46169 65468 84767 128652 

Fuente: Propia 

 

7.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

En cualquier proyecto a futuro siempre hay un elemento de incertidumbre asociado al 

estudio de viabilidad y esto provoca dificultades en la toma de decisiones. Un proyecto 

de inversión puede ser aceptable bajo las condiciones previstas en el mismo, pero 

podría no serlo si algunas de las variables críticas en el proyecto variasen de forma 

significativa; lo interesante es detectar esas variables para así saber dónde prestar 

especial atención si se decide llevar a cabo el proyecto.  

El análisis de sensibilidad es el primer paso para reconocer la mencionada 

“incertidumbre” del proyecto en el que se pretende invertir. Su finalidad es mostrar los 

efectos que sobre la Tasa Interna de Retorno (TIR) tendría una variación o cambio en el 

valor de una de las variables que se estudien. De esta manera, analizar si es o no 

conveniente realizar el proyecto, qué holguras o márgenes de maniobra se tienen ante 

los cambios.  

Deben tenerse en cuenta todos los aspectos considerados en la determinación de 

decisiones que afectan a los recursos económicos de la empresa: precio de venta, 

precio de materias, financiación... El análisis se ha realizado de las siguientes variables: 
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- Precio del pienso 

- Precio de venta del novillo 

- Variación de la tasa de descuento 

La metodología seguida para el análisis de sensibilidad de cada una de ellas ha sido la 

misma: empleando el modelo de Excel con el que se han hecho los primeros cálculos 

se ha ido aumentando o disminuyendo de forma porcentual las cantidades, analizando 

el impacto en la TIR. 

7.8.1 VARIACION DEL PRECIO DEL PIENSO 

El pienso es, lógicamente, el principal gasto de la explotación ya que los animales se 

alimentan de esto y por ello es necesario el estudio de sensibilidad del mismo. 

Por otra parte, el pienso está compuesto mayoritariamente por cereales, los cuales por 

norma general no sufren grandes cambio de precio salvo en situaciones de escasez de 

agua, plagas… luego el precio del pienso tampoco variará de forma brusca. 

Se ha realizado el análisis considerando una disminución del precio y un aumento del 

mismo con respecto al precio fijado: 0,245 €/kg para el pienso de terneros y 0,2525 

€/kg para el pienso de las vacas. Los resultados quedan reflejados en la tabla siguiente: 

 

TABLA 34: VARIACION PRECIO PIENSO 

PRECIO 
P.VAC 

PRECIO 
P.TER 

% PRECIO TIR 

0,1715 0,1767 -30 29 

0,196 0,202 -20 27 

0,2205 0,2272 -10 26 

0,245 0,2525 0 24 

0,2695 0,2777 10 23 

0,294 0,303 20 21 

0,3185 0,3282 30 20 
                                                  Fuente: Propia 
 

Los valores de variación del precio se han acotado en base a los datos del precio de 

venta máximos y mínimos de la cooperativa Cooprado en los últimos años. No se da 

una variación significativa del TIR pero, sería interesante, dado que es el producto 

esencial, establecer acuerdos con la cooperativa y así evitar las fluctuaciones del precio 

por problemas de sequía.  

7.8.2 VARIACION DE PRECIO VENTA NOVILLO 

Este factor afecta directamente a los ingresos por ventas. Se estudiara este precio ya que 

es el que más ingresos genera y en que es el fin último de la explotación. Se variará el 

precio considerando el máximo y el mínimo registrado en el estudio de mercado. Los 
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porcentajes serán, por tanto, considerar desde un 70% del precio fijado hasta 130%. Los 

resultados son: 

TABLA 35: VARIACION 
PRECIO VENTA NOVILLO 

PRECIO 
NOVILLO € 

TIR 

2250 22 

2500 23 

2750 24 

3000 24 

3250 25 

3500 26 

3750 26 
                                                                          Fuente: Propia 
 

Se observa que el precio del novillo tampoco influye fuertemente en la variación del TIR. 

7.8.3 VARIACION DE LA TASA DE DESCUENTO 

La tasa de descuento es un factor financiero que se utiliza, en general, para determinar 

el valor del dinero en el tiempo y, en particular, para calcular el valor actual de un 

capital futuro o para evaluar proyectos de inversión. En el caso de este proyecto, se ha 

partido de una tasa de descuento del 7%. 

La variación de esta tasa puede influir mucho en los resultados finales de un proyecto, 

luego se han estudiado las siguientes variantes: 

 

TABLA 36: VARIACION TASA DE 
DESCUENTO 

TASA DE 
DESCUENTO 

TIR% VAN€ 

5% 25 77683 

7% 21 62445 

10% 17 43542 
                                                                   Fuente: Propia 

 

El VAN puede variar hasta un 40% si cambia la tasa de descuento del 5% al 10%. 
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8. CONCLUSIONES 

A continuación, de cara a determinar en conjunto la viabilidad del proyecto se 

destacarán las conclusiones más relevantes de cada una de las partes contempladas 

con anterioridad:  

Estudio de Mercado  

Existen los medios pertinentes para el sector de ganadería en el municipio de Casar de 

Cáceres además del hecho de que no se trata de una actividad técnicamente compleja  

(no requiere elevada tecnificación y cualificación) por lo que es una actividad factible.  

El ganado bovino charoles es el producto de la explotación. Dada la situación actual 

relacionada con la baja rentabilidad de la producción si excluimos las subvenciones, la 

pertenencia a una cooperativa y a la asociación de charoleses marcará la diferencia 

para distanciarse de los competidores.  

La demanda potencial no es compleja de determinar debido a las cualidades únicas del 

ganado vacuno charoles, lo que hace un producto atractivo a casi todos los 

demandantes, teniendo a los competidores (asociaciones de otro tipo de ganado) a 

raya.  

Extremadura es un sitio ideal para establecer este tipo de explotación en extensivo 

debido a su clima. 

La calidad del producto, la experiencia en el sector y las subvenciones hacen que 

cualquier debilidad o amenaza quede al margen. 

Estudio Legislativo 

La documentación a presentar para recibir las ayudas es meramente un trámite y 

cumplir cualquier ley relacionada con una explotación ganadera no supone un 

problema ya que son evidentes. 

Gestión y Mantenimiento 

El trabajo de acondicionamiento de la finca es mínimo y la puesta en marca de la 

explotación no emplea ninguna tecnología compleja. Todos los elementos necesarios 

se pueden conseguir con facilidad en España.  

Estudio Medioambiental  

A través de la realización de la matriz de Leopold, se consiguió cuantificar la 

importancia de cada factor y de cada acción en las distintas fases de la vida del 

proyecto. 
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En cuanto a los factores, se genera un impacto importante y positivo en el factor 

actividad económica así como en la creación de empleo. Lógicamente, en una 

población reducida y con un sector económico dedicado a actividades agrícolas, una 

nueva explotación que emplee estos recursos supone un revulsivo. Por otra parte, se 

ejerce un impacto pequeño aunque negativo sobre el paisaje natural, el agua 

subterránea y la cubierta vegetal y, en menor medida, en el nivel de purines.  

Estos factores están directamente relacionados con las acciones que se realizan. Como 

negativas: consumo de agua, purines y la limpieza del terreno. Como positivas: la 

creación de empleo y consumo de materias primas (pienso y paja) para reactivar este 

sector.  

Estudio Económico-financiero  

El Valor Actual Neto es positivo y la Tasa Interna de Retorno nos da un valor que se 

encuentra entorno al 24%, superior para proyectos de este tipo. Además, la 

recuperación de la inversión se produce en cinco años. De manera que podemos 

afirmar que es un proyecto rentable.  

Por otra parte, del análisis de sensibilidad evidencia la aparición de dos variables 

críticas: el precio del pienso, que hace variar el TIR hasta en un 10% y la tasa de 

descuento, cuyo estudio evidencia que el VAN puede variar hasta en un 40%.  

Por todo ello se concluye que el proyecto es viable y/o rentable en el entorno local en 

el que pretende enmarcarse, especialmente por:  

- Suponer una nueva actividad económica que favorece a la agricultura local  

- El proceso no es complejo y no requiere una cualificación elevada  

- Los factores del entorno que pueden verse afectados negativamente pueden 

reducirse porque se han identificado las acciones que les perjudican y, por tanto, se 

pueden tomar acciones preventivas.  

- Los índices de rentabilidad son favorables y las variables críticas identificadas 

controlables.  

- Este tipo de proyecto ayuda al desarrollo sostenible debido a todas las medias que se 

han tomado. 
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9. PROGRAMACION DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

La programación del trabajo se concentra en los meses de marzo a noviembre del 

2018. Por semanas (S1 primer lunes de cada mes) las distintas partes se distribuyeron: 
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10. HOJA DE COSTES DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

Las horas dedicadas al trabajo es lo que se contempla en el presupuesto: 

 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD DURACION (h) €/subact 

Localización 
Caracterización 15 90 
Emplazamiento 5 30 

Estudio mercado 

Características de los sectores 30 180 

Características del producto 25 150 

Organismos y entidades implicadas 20 120 

Estudio oferta 15 90 

Estudio demanda 15 90 

Programa inicial 15 90 

Análisis DAFO 5 30 

Fuerzas de Porter 10 60 

Estudio entorno 20 120 

Estudio legislativo 

Legislación 10 60 

Marco legal en identificación 15 90 

PAC 30 180 

Gestión, mantenimiento 
y personal 

Acondicionamiento 15 90 

Personal 10 60 

Gestión admin 15 90 

Estudio medioambiental 

Análisis de factores 15 90 

Análisis de acciones 15 90 

Matriz de impactos 10 60 

Estudio económico 

Inversión 20 120 
Costes 15 90 

Amortización 2 12 
Ingresos ventas 3 18 
Subvenciones 5 30 

Cuenta de resultados 25 150 
Rentabilidad 10 60 

Análisis de sensibilidad 20 120 

TOTAL                                                                                                                         410                   2460€ 
                                                                                                                            Con 21%IVA…………2976€ 
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